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ESCUDO
DE ARMAS DE MÉXICO:
CELESTIAL PROTECCIÓN
DE ESTA NOBILISSIMA CIUDAD, DE LA NUEVA ESPAÑA,

Y DE CASI TODO EL NUEVO MUNDO,

MARÍA SANTISSIMA,
, EN SU PORTENTOSA IMAGEN

DEL MEXICANO GUADALUPE,
MILAGROSAMENTE APPARECIDA EN EL PALACIO ARZOBISPAL

el Año de 1 53 1.

Y JURADA SÜ PRINCIPAL PATRONA
EL PASSADO BE 1 7 3 7*

En la anguftia que ocafionó la Pestilencia, que cebada con mayor

rigor en los Indios, mitigó fus ardores al abrigo de tanta íombra:

DESCRIBÍALA
DE ORDEN, Y ESPECIAL NOMBRAMIENTO

DEL ILÜSTRISSIMO, Y BxCELENT ISSI MO SfcñoR

Dr. D. JUAN ANTONIO DE VIZARRON, Y EGUIARRETA,
Del Confejo de S. Mag. Arzobifpo de efta Metropolitana, Virrey,

Gobernador, y Capitán General de efta Nueva- Efpana,

D. CAYETANO DE CABRERA, Y QUINTERO,
Presbytero de eíte Arzobifpado:

A expenfas, y folicitud de efta Nobiliílima Ciudad,
QUIEN LO DEDICA

A LA AUGUSTA MAGESTAD DE NUESTRO REY, Y SEÓOR,

EL SEÑOR N

DON FERNÁN b O
SEXTO,

Rey de las Efpa&as, y Emperador de las Indias.

ir

0C0O0O0:-
CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES:

Impreflben México por la Viuda de D. Joseph Bernardo de HoGAr.Jmpreílbra

del Real, y Apoftolico Tribunal de la Santa Cruzada, en todo cílc Rcyno.

Año de 1746.
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Señor,

L'tcet Tributa*» dari

Cufiar i, &n non} Lfic, Cap.

SO. V, 21.

Ufpender hafta lo mas fublimeí

mas excelfo; y hafta el mefmo
Ápice de la Mageftad efte ES-

CUDO, Medalla de oro, mas

de la Religiofidad de efte País,

que de fus Minas; podría parecer

oííadia, y es Tributo, tan debido á la Sobera-

nía de fu Dueño, que no le cobra folo lo hu-

mano, executale también lo Divino. Es refolu-

cion nueva a mas bien intencionada Queftion,

que la que al mefmo Legislador Supremo pro-

pufo alguna vez la malicia. Si conviene pagar k

V. M. como Tributo efta Medalla, ó Real ES-

CUDO? (a) Suponérnosla en preciofa mezcla,

í *



Fedd.ic qut f»ntCáfaris
t

Cafari, er c¡n* fuñí Dci t

Dto. Lhc. ubi fup t

ó ele¿tro de Oro, y Plata: veítida, é interior-

mente reveftida del Sol, calzada [ como dicen

calzarfe el Metal ] déla Luna: que es decir: un

Efcudo, ó Medalla mixti-fori. ligada, por celef-

tial Aligación, de la Jurifdiccion Real, y Ecle-

fiaftica, que en Chymica del Derecho Canónico

c*f soi-Jd^Maioriut. es la Plata, y el Oro; la Luna, y el Sol (b) del

&0kti - Orbe Chriftiano. Suponemos también, fundada

en Derecho natural, la Deciffion del Supremo

Legislador, fobre compartir entre la Mageítad

Divina, y humana, lo que fe le debe a cada

una: (c) Con todo, hallamos, no licito (ola-

mente, obligatorio, tributar á V. M. fin la me-

nor reíerva, el Cenfo Capital de efte ESCUDO.
Y efto por el meímo principio, que á juítificar

aquel Tributo halló la Infinita Sabiduría, que

inquiriendo de quien fueíTe la Imagen, epigra-

phe, ó inferipcion de aquel Eícudo, hizo con-

feflar á la mefma malicia, fer de la Mageftad,

que la cobraba, (d)

No fabemos, Señor, pueda refponder el

Mundo otra cofa, fi tomando la voz del mefmo
abfoluto Señor que concedió á V. M. eftos di-

latados Dominios, le preguntallemos: Cuya es

la IMAGEN, epigraphe, y corriente inferipcion

del ESCUDO, que la Capital, de la Occi-Sep-

tentrional America, MÉXICO, tributa oy á V.

M. como ^ fu Cefar, y Emperador también de

las Indias? No negamos, por lo que perfuade fu

Vifta, é Inferipcion, que es Imagen de MARÍA
Sma. como fe venera, y admira, por lo raro de

fu Apparicion, en el Mexicano Guadalupe: Ima-

gen, como la que fe obfervaba en aquel Efcudo,

ó Moneda: de la Vi¿toria, coronada, fobre un
Pedeítal, ó Columna; guarnecida [como fu Real

Tor^

Cwut tfthtc lmdgo, &
Infcript'o) DJcttnt e\: C*.

fáris. Afarcí Cap. IJU

v. i6



Torre ] de Efcudos, y una infcripcion, lemma,

ó epígraphe, que la publicaba salud de los

Ce) mortales: (e) caraétéres, con que fe feñaló, y
%P:%:"¿r22 fe fefiaIa alln ' en eftos Rey»os, la preciofa, cor-

ir*.» coronal cum t<m. riente Moneda de eíte ESCUDO, que á cor-
mate.S alus ¡tener is ha* r 11 r r i i r
mam. FüUt. Tom. 6. rer> y locorrer en ellos, paiso con las gloriólas
T**t. n

. ^3, Armas de V. M. rompió al Calpe, y Terminal

Columna el Non plus ultra: gravó el Mas
adelante de fu protección al Nuevo Mundo;
donde Aliada de V. M. y de fus Armas, las dio

Efcudos á la defenía, apreftó Victorias, cantó

Triumphos, apretó Coronas, y fe aclamó falud

de Nueva-Efpana, no folo en las Militares -ex-

pediciones de fu pacificación, y Conquiíta, fino

en las otras Guerras de Dios, ó Pestilen-

cias, en que al fin, como en eíta, fe ha publi-

cado en fu Imagen, é Infcripcion, Salus ge-

neris humani: Salud, fin excepción, de todo

genero de perfonas, en todas, y qualefquiera

hoftilidades: como Imagen, vuelvo á decir de

aquella Copia en que fe animó la Clemencia to-

da, y compaffion, que prometió tendria en qual-

quier tiempo, no folo de los Indios miferables;

filio DE TODOS LOS QUE SOLICITARAN SU AMPA-
RO.* pero Imagen, que afli como en la reprefen-

tacion, y propriedadcon fu Original es de MA-
RÍA Sma. como Reyna de Cielo, y Tierra; en

la propriedad, y dominio es muy de V. M. co-

mo Dueño, Cefar, y Emperador de las Indias:

Cujus est híec IMAGO? Cíe-saris. Y efto es

lo que [ como qualquiera otra Alhaja por fu

Duefio ] clama fu IMAGEN , é INSCRIP-
CIÓN: fu Imagen: la de MARÍA Sma. del Me-
xicano Guadalupe: fu Infcripcion, ó Titulo, que

también envuelve la Imagen: EL ESCUDO DE
52 AR.



In[tit. de rer dlv'if. $.

Cmm i') (hj Solo.

(®
I»ftn tod. Til. %. Si

lamen*

ib)

fumofaj Irnagtnet appc-

lhv:t C<c:.ro anttjüifji'

roa penáis flemm*t¿.Ca*

fan. p.l . C. 10.

Sicrtt Turra David co-

11 r
.im tHit,ti : fKille Clypei

penden t ex ea Canc. Caf.

4 v -4-

(K)

Credo quod fuertint ittm

foni-t , & Arm* milis

méénáttem tttmparcntum

cjííO-t» amicorum & fibi

ftibdi'.orum , qt*t pofuit

in miíle CLTPEÍS pen>

derribas ex illa Turr'x.

C*Jp*n p. i. Canil. 59.

ARMAS DE MÉXICO: proprio uno, y otro,

aun en todo rigor de Derecho, de V. M. co-

mo fu Cefar, como los frutos, y aun las Flores,

que á folo beneficio del Cielo, huvieflen naci-

do en fu Terreno (f) como la Purpura que hu-

viefle V. M. ingerido á fu Real Manto, (g)

ESCUDO (dicefu Infcripcion ) DE AR-
MAS DE MÉXICO. Y fea ya eíte el que cali-

fique noble á efta Capital: la principal de lus

mas antiguas Imágenes, que por milagro no ha

atezado el culto, y los ligios: la que diriamos

Imagen de mas antigua invención de humo: Fu-

mosas Imagines; y con Cicerón, blafones de fu

mas antigua Nobleza, (h) por eíTo mefmo es muy
de V. M. y fu Dominio: de cuya celfitud, y
mageftuofo Oíympo, que exalta fu claridad fo-

bre las nubes, defcienden como del Padre, prin-

cipio, y fuente de las luces, los blafones todos»

y Efcudos de fus Reynos, y Señoríos: Genus
ab Iove summo. En aquella famofa Torre de

David, myffceriofa Imagen de folo el Cuello de

MARÍA; halló un gran Político el Ápice de la

humana Nobleza; perfuadiendofe eran Efcudos

de Armas, los mil, que fe dice, pendían de ella,

[i] y los que oílentaban affi Principes de la fan-

gre, como Privados, y Vafallos de aquel Mo-
narcha: [k] Deílea, y caíi fe reíiente de los

Theologos, y Sagrados Interpretes, que toman-
do para sí otros fentidos, no expuíieílen en el

Hiftorico literal, las Armas, y blafones de ca-

da Efcudo. Y fatisfaria fu defleo, viendo pen-
diente del Ápice de V. M. y fu Real Fortale-

za; y pendiente, como ESCUDO de Armasde
México, la fumosa, famofa Imagen de MA-
RÍA del Mexicano Guadalupe; cuyo Efcudo,

a



(1)

Decora fe$ uthe¡Ué, (i tu

bérornm^ turba parvulii

IM/tGlNIBrS, feunit

dum alictuem fobolis of

nnádt.Ptm.lib.if.c.l;

6 ya valga por iñií délos más nobles, ó fea tina

de los que le cuentan por miles* en el Solio de

V, Mé exprefla de colores viviísiiilos* y á bene-

ficio de Aftros* Sol* y Luna la Nobleza toda

de México: no de otra fuerte* que fiendo en

V. M, realidad lo que en algunos fue peculiaf

ofténtacion: qüal fe cree entre los Eruditos* la

del celebre Romano Appio Claudio* que fien-

do el primero* que por lola fti aüthoridad often-*

tó en lugares fagrados, y profanos los Efcudos

de Artfias, y Blaíónes de ius Mayores; los colocó

también en el mifmo Templo de Belona* com*

placiendofeenqüe de tanta altura* íe diflínguief-

fen* y leyeííen los Títulos de fu nobleza. Si*

guióle defpües Marco Emilio, que no folo en

el Real Templo* ó Bafiliea de fu nombre, fino

también [ como avia hecho Mario ] en íu Ca-

fa* exaltó en fus Armas, y Timbres los hono-

res de fu Familia, Acción £ dice el Hiftoríador }

honrada a la verdad! ollentar a la pofteridad,

y deípluraada parva de fus hijos , en eftas Imá-

genes* ó Efcüdos* la cüna$ ó caliente Nido de

fu Eftirpe. [1] Y efta mefma honra [ a mas de

la obligación que nos compele a tributar á V.

M. lo que es tan fuyd ) nos alienta & colocar

efte ESCUDO de nueftras Armas, é IMAGEN
de nueftra Nobleza, en los Reales Muros deV.

M. Bafilica* ó Templo del Honor: cuya excelfa

Torre [ cuello también por donde bajan perfec-

ciones de la Cabeza á los otros miembros infe-

riores ) oftentará á los hijos de Nueva Efpaña,

y á quantos la veneran por Madre, el nido de

mullida pluma, que mejor, que la Gentilicia Águi-

la de México ( Blafon con que la ennobleció

fu Cefar ) le calienta efta Sagrada IMAGEN*
ESCUDO mas proprio de fus Armas.

Sea



Sea también efte el que la cara¿ter¡ze Chrif-

tiana, debefe aun pagar, y tributar ^ V. M. cu-

ya es la Chriftiandad deeítos Dominios; las Ar-

mas de fu Conquifta Temporal, y Efpiritual:

aquellas valeroías Efquadras, que jugaron la Ef-

pada con el brazo, y las que laefgrimieroncon

la boca: las que á unas, yotrasíirvieron de Au-

xiliares; y ante todas, aquella Copia militar* y
de colores, que entre lluvias, tocios, ó Filas de

Rorarios ( que apreftó mas, Milicia Celeftíal,

que Romana ) entré celajes de la Aurora, copos

de la Luna, y efplendores del Sol, animó MA-
RÍA en fu Imagen de nüeftrd Guadalupe, of-

tentandofe con eííbs mefmos atavíos, á las def-

ordenadas, nümerofas Tropas de Idolatras, Ter*
(m) rible, como las mas bien regladas Efquadras f íti)

SBSWStó Entonces mejor, quando, cómo Sagrada Belo<
Lun*.*ieü*Ht soi.ut n a , y Heroína verdaderamente del Cíelo; al

*r4U*M*.Cémtic,CMf.6. Norte, fino, y Cerro de fu Aparición, f San-
*'rí *• tuario; en las Fronteras, y inas peligrofos reen-

cuentros de los Gentiles, en défenfa de México,

ápparecio en el Ayre [ cómo promueve en Va-

rios paífages efta Hiftoriá
] y ápparecio, como

fe eftampó diez años defpués en aquel Lienzo,

que como íí ya entonces fe arboíaífe, fue el Lá-
baro, y Militar Pendón de las Efpariolas Efqua-

dras; cegando á purids dé tierra a los Idolatras,

commoviendo rebueltós Torbellinos; y itclu-

tando en favor de Caftilla el Cielo, que veítíaa

fu gala, y adorno, adoptó al Cefar Efpanol, y
en él á V. M. por fu confederado demaíiadameti-

te querido; y a cuyo favor, como al del otro
Celar Theodofio,* triunfante con fuerzas muy
pequeñas de Exercitos bien formidables^ militó
el Cielo de Auxiliar, commoviendo tambktt
azia el Septentrión yerto, y junto de otro Mon-

te,



te, torbellinos^ y téffipeftadéS contra píekgoi

de enemigos.4

fe propter geltdii Aqwlo de MONTE proceltit

Obruit advtrfas Aries, revolutaque tela

Vertit ¡n au£lores t
&TURBlNE reppulit hafias.

fc , O nimittw dtUUe Deo'Cói militat £thcr,
Ciamd. de %* fíonw. Ctm _ . . f .

jmiét .

m

* Et conjuran vemunt ad clajsrca ventt*

Ní es folo de V. M. cttc ESCUDO, f
Militar Copia, como fu Auxiliar Conquiftado-

ta, eslo también como Pacificadora, y Confef-

Vadora de eftos Rey nos: á cuyos fobéranos

aufpicios, y huellas [ que parecieron de hom-

bres J y éftampó en el Mar Tetzcucano* y cum-

bre del Tepeyac erguido, entré nubes, fe pre-

cipitó el Cielo en Diluvios, y ondas del Sagra-

do Bautifmoi qué annega^on millones de Gen-

tiles* en cuyas almas, ál menos por datorcé li-

gios [ íi en el primero tuvieron noticia de la

Fee] bramaba fuego el infernal Cerbero, gimien*

do en lamentable feca, y continuada efterilidad

la preciofa mies del Evangelio. Diluvio dé un
Nuevo Mundo pfopfiamente; origidadoempé-

tó dé una pequeña Nübé, en una Capa, a cuyc>

abrigo ha fido perpetua la dicha, immarceíliblé

la Chriftiandad, opima la Religión, y la virtud*

qual a la fombra, y luz de aquella Nube
[
que

aun diremos ClvpéáTa Columna del Cielo,que

fe nos viene abajo én éftas Plagas joftentóefta

Capital en la prefente, yú en la Religiofidddde

fus votos, cultos dé fus otros Sagrados Efcu*

dos, ó Imágenes, efmeros de la mifericordia, y
charidad cotvlos próximos gravemente necéfsi->

tados, coiiio fe da á leer al réveffo, y defmán>

teladas hojas de efté ESCUDO; Ojalá en ellas

mefmas gravara el agradecimiento, fin la nota

1Í * de



de myfteriofo, quanto ha debido fu Chriftian-

dad á efte fu ESCUDO en invafiones de Ar-

mas enemigas! Pero lo que confunden dos li-

gios, burilara en laminas de bronce el paífado

de 1 742* en que amenazadas las Coilas de ella

America, y ocupadas las de la Meridional, en

Carthagena, de la Armada Anglicána; las fupli*

cas, y comunes votos, que apreftaron los Supe-

riores en la Armería de nueílro Guadalupe, re-

plicada en tantos Efcudos, como Copias, refa*

carón de alli una defenfa tan cumplida, que tiró

gajes de Victoria, coronada también de aquel

epigraphe: Salus gbneris Humánl
Es finalmente proprio de V. M. eñe ES-

CUDO, como IMAGEN, nó foíó que le per-

tenece, finó que rtós expreíTa,y reprefenta, muy
al vivo, la religiofidad de fu Cefar, y gloriofif-

íímos Aícendientesde V\M. deque nos da una
Copia, Real, 6 Reyna, coronada, aíli en fu re-

presentación permanente, como en fu forma-

ción peregrina. De modo que la mas propria,

parecida Imagen de los Cathoíicos Celares de
Efpañá, Emperadores de las Indias, es á nueftros

ojos la de Nra. Sra* de Guadalupe de México.
Ello parece impropriedad, y es realidad. Cifra-

fe en pocas voces el portento de Guadalupe; un
Lienzo ufual, que fe texió de hilos de Palma;
y que ó ie ajuftafle en ruda Toga, ódilatafleen
Capa; no deímentia fu defnudez a la America, y
fus primeros Pobladores: milagrola variedad de
Rosas de Castilla, y Azucenas, que cogidas,

y recogidas* ^influjo, y precepto del Cielo, en
aquel Lienzo,exprjmieron la que aun oy es Copia
de MARÍA, y lo fue defde entonces del Catholi-
co zelo de los Cefares Eípan oles, que arbolando á
abrigo de eíta America el Lienzo,ó Mappa texido

ce



de fus Palmas, y Victorias, fe apropriaron aquella

aue llamó la Antigüedad veítidura, ó Toga Pal-

mata, y que, en pluma de Auíonio, tanto iluftra-

ba ai Confuí en la Paz, como al Vencedor en la

PALMAia vcfiis m Vi¿toria(n) en cuyo Capo [ también de íangrien-

t&MtM tas batallas )fudando fangre á agregar i laFeeef-

A»¡m. m peneg.
tos Dominios, las Reales Rosas de Castilla,

laftimadas de no pocas efpinas; exprimieron en

una tres Copias, que arbolaron, é hicieron apare-

cer en nueftro Cielo: la de fu Fee, y religiofidad en

la America; la de la Igleíia en Nueva Eípaña y la

de MARÍA en Guadalupe; todas con unas mif-

mas feñas; y fon las que literalmente en la Igleíia,

y como en íu Copia en MARIA ( en quien fe vio

alguna vez la Igleíia toda ) obíervó el extático

Evangelifta: una Heroína verdaderamente apare-

re) cida (o) Reyna coronada de Luceros: el *ol por

AffrmtinCtUMuiier t i-_ v nnr Almohada, ó Peanna, la Luna: Ima-

f.Mm,iJ,&mCé,„, oen al fin, qual la exprimió nueftro Guadalupe de

%C
.::;\tTr Rofts; pero de Rosas de Castilla; para que

affi fueffe también Imagen, y expreffion de los Re-

yes, y Cefares de Efpafia: y mucho mas propna de

V. M. como fu Cefar, que á perfecta, celeftial

cxpreflion de la Copia, le añadió las Lises, ó Azu-

cenas: y aquellas que á Efcudo de V. M. y al de

fus Armas [ Timbre de los Reyes de Francia] cree-

mos, mejor ahora, bajaró milagrofaméte del Cielo.

Como, pues.á la Protección de efte ESCU-

DO, no fuplicarémos el de V. M. con firme anhe-

lo? Mayormente quando por fu rehgiola Piedad,

que rubricará la Purpura, por tinta; en S Loren-

zo, al 22 de Oótubre, del paliado de 1 743. íe halla

declarado V. M. Soberano Protector, y Patrón

del ESCÜDO de nueftro Guadalupe, que en Co-

pia de lu Original venera fu Real Congregación,

fundada nuevamente en fu Coronada V illa, y Real-

tsm^ Cor



Corte. Reciba V.M. por Tributo, lo que ya fe

aproprió mas fu Religiolidad, que fu Dominio:

EíteESCUDo, que íiendo tan de V M como
fu IMAGEN, no admiteen fu frente otra l oro*

na, en íu primerahoja otras Armas, quelasdeV.

M. y de fu Elcudo. Ni ha tenido, ni tendrá jamas

por Corona, laque disfrazando un crimen de leía

Mageftad en leve culto, le efculpiere otro Elcudo,

otras Armas. Si es cierto, que también eíte Mu-
ro Sagrado es del Dueño cuyas Armas oítenta.

Ltge £HuleraihtT,& (p) Sea, aunque con liga de Divino eíte Escudo,
ibjB.n.wfm fdeoptr Qctiío de nueitro vaíallage, Sagrada Medalia, Real

Moneda, que fiempre fuera embryon en fu paita,

mientras no íe imprimiefle en íu frente, la Imagen

de V. M» abreviada en el Regio Efcudo de fus Ar-

(q> mas. (q) En íola eíta efperamos merezca la aten-

^^*É/Í^ cion, queacafono le conciliaria fu materia y nin-

cuneum\mPrimattér gUna cultura de fus hojas: como que por íaÍMA-
üt

g

l

?
n.tiL

É GEN que eítampa, corra, no defeítimable, aun-

que rudo, por Oro, y Plata de las Indias, fel!a-

do en eíta Capital» que p'de a Dios pTolpere la

Real Perfona de V M. muchos anos, para mas
extenlion del nombre Chriftiano.

t>. Gregorio Bítmude?. PimenteU

Corregidor.

hPyiptCnyetaiió de Med\m% Lie. D.Jofeph Franctfco de A?mre %

y Saravia, Comiífario, EJpmofa, y Cuevas ComiflC

Por mandado de MÉXICO.
Baltbazar Garda de Mendieta.

EfcnbanoMayor
; y de Cabildo.



APROBACIÓN
Del Dr. D.Juan Antonio Fabrega Rubio, Piel endado de efta

Sanca Igleíia, Examinador Synodal de eíte Arzobifpado.

M. P. S.

;j«ws$^
E orden de V. A. he reconocido con todo mi mayor eftudio,

deleite, y aprovechamiento elta grande Obra, cuyo titulo es:

Escüüo Dij. Armas de México, y fu principal aflumpto el

lamentable eftrago, que experimentamos, con el duro Azote

de la Divina f uíticia, en la ardiente fcpidemia, que llamaron nueftros Na-

turales, en Tu vulgar, pero muy profundo, y expreflivo dialecto, Matla-
zakuatl. RefHereníe los preservativos, oceuríos, recurfos, y demás dili-

gencias, que fe practicaron por los Magiftrados de efta Ncbiliííima Ciu-

dad ai noble defempeño de fus Caballeros Diputados, y otros condeco-

rados Sugetos, á quienes tocó, y debió tocar efta importantiffinaa urgen-

cia, nafta llegar al ultimo, y fuperior extremo de todas nueftras felicida-

des, que es la Santiííima Señora de Guadalupe, objeto de atribución del

laboriofo, excelente, y aplicadifíimo empleo deíu Author el Lie. D. Ca-

yetano de Cabrera, Presbytero, Patricio Mexicano, Profeíior de De-

rechos, y muy hábil, en el manejo de toda fuerte de erudición Sagrada,

y Profana, para honor, y gloria de la juventud literaria. Farece, que Jo

miraba el Principe los Políticos, al defeubrir las circunftancias, y diftinti-

vos, que ennoblecian á otro Sugeto, en mi dictamen, de igual aprecio, y

recomendación. Etenim vir¡ primumejU morum jinceritate defeca-

fus, fcientia juris eximias, verbornm proprietate dijíin8us,feni'

lis juvenis altercator fuavis, menfuraitn eloqusns, qui nece-jsita-

tes publicas eleganter imphndo ad favorab'tlem opinionem fuopo-

tiüs labore perducit.
Bien claro eftoy entendiendo, que eíte grande hombre difine def-

eruptivamente al Author, en la períona de fu recomendado, y maniñefta

el principal empeño, en que fe halló, de orden de efta imperial, Nobi-
liíTima Ciudad, y tan airofamente fatisfizo, qual es la verdad de la Hifto-

ria, fin cuyo predicado, no fe hice apreciable, ni debe tener en las manos
de ios doctos eftimacion alguna, por mas que la exornación, erudiciones,

y otras prefeas del ingenio la quieran ennoblecer, y fublimar.

Vos magis Hiíloncis, lectores, credite veris,

Quam qui furta Deüm, concubitusque canünt*

Como teftigo de vifta refriere la realidad del acaecimiento, con tad prolija

puntualidad, y rigorofo empeño, que aun fe queda corto en las pondera-

ciones, pues los que lo vieron, y experimentaron, reflcxando fobre los

crueles veltigios, que dexo la memoria del fuceílb han de juzgar, y con
mucho fundamento, que no es adequada la Narración. Y yo en lo que
he vilto, y leído hallo con tanta propriedad lo que vi, y experimenté, que
me parece eftarlo volviendo á veer. Ac ut in fumma é retroa&is{qiíod
propnum Japientis viri officium eji) fcienter res in omnes even»
tus perfpieere

9
&c prafent iafudtcare^ decia Diodoro Siculo recomen-

dando laspropriedades,y requiiitos de una Hiftoria bien elcrita, y ordenada.

Ni quiero (apartándome de la adulación) atribuir eftos aciertos á Ja

deftreza, y habilidad de nueftro Author, períuadido á que efta es una
prenda eípecifica, y propria de nueftro Territorio: y fi alguna vez, de la

verdad } y de la veracidad de la Hiftoria fe produjo, y fe comunicó á fus

Ledores la falud, que no tenían, como dixo Q*n difcr«to-,de nueftra Tier-

ra, entiendo Yo, que nació la Verdad, en vaticinio del Real Profeta; Ve»
ritas de térra orla eji . para comunicarfe en beneficios de falud, ytam
bien de aciertos, como en nueftro Mexicano Author, y que fueífen todos

hijos

Cafiod.inprae

fat. ad lib. ii.

var.

friod. C. ap;

Aufon.

Diod. Stcuf;

in proem Hift;

Philip.&Alex

Ap. BeyerL
litt. H.

Pfalm. 84. v.

12.



hijos legítimos de efta noble, aunque atropellada virtud, que es decir: de

ella Tierra, á quien también el enemigo inrluxo de akun Aftro quiere ha-

cer lamentablemente infeliz. Nació de nueftra Tierra la Verdad, como
clcudo, que contiene los rigores de la Divina Jufticia, que defdc el Cielo

Leblanc. íup. eftaba mirando los méritos de nueftras culpas, que nos deícargaban el

did. Pülm. Azore rigorolb de la calamidad, dixo un docto Moderno. Nació final-

mente de nueftra Tierra, y en nueftra Tierra, para acredirar, con el mas

prompto exercicio fu benignidad, como Escudo, y protección ennueftro

acaecimiento. Verdad, que fe efta mirando, que no la puede oblcurecec

Ja malicia; porque permanece inalterable en las Tecas, frágiles, y enrermas

ariitas de aquel Lienzo, Padrón ímmortal, memoria indeleble, y Escu-

do de Armas, ó corona immarcefcible á los futuros figlos: Atributos

propriflimos de la Hiltoria. Nació en nueftra Tierra, y de nueílra Tier-

ra, y nació de las flores entre Jas dulzuras de la Muíícade las Aves, de-

xando las feñales de los matizes, y coloridos a las cfpaldas, y la harmo-

nía, y fuavidad del lenguage, á los Ayres para mayor crédito de fus

agraciados primores: alli como el Author uno, y otro lo maneja fin con-

Apud Beyerl. fundirte, la dulzura, y fuavidad de fu eloquencia, y los coloridos, y ma-

ubi fupr. tizes de fu erudición, dexando cumplidiílima fu Obra: propriedades del

perfecto Hiftorudor en documento de Herodoro.

Dixe como Bícudo, y Protección, con mas propriedad por los au«

xilios comunicados en la prefente urgencia, que por el Amor, que mani-

fiefta á eftos efpaciofos, y efpeciofos Campos de íus delicias, ó Paraífos de
fu mayor complacencia; que aunque fue efecto immediato de la defgracia

de Adán el Morte morieris en fu fegundo miembro} en el primero, en
común inteligencia de los Padres, eftán entendidas las Epidemias, dolo-

res, y demás peníiones, que padecemos, y Yo creo, que por efto fe apa-

reció, y dexó veer, no fé (i en lo mas remoto del Paraifo, el Árbol de la

vida, fymbolo proprio, y el mas adequado de nueftra gran Reyna, cuya
virrud es confiante, que feria el Antidoro prefentaneo, y prefervativo de

In Genef. C. los efectos necesarios, pero perniciofos del otro Árbol, y tenia de autho-

2. ridad de Rabbi Salomón, con los Hebreos, las hojas en forma de kfeudos:
Folia arboris vita injcutijbrmam* para que (dice efte Author) re-

iiítiendo á los golpes del rigor le preiervaíTen de fus maliciofos efectos.
Villar. Tom. En íornía de Efcudos, de la amplitud, y exteníion de un Manto, comen-
8. Taur. ío. ta el Benedictino, y añado Yo, hablando en nueltro lenguage proprio, de
n# *4* una Manta, que es en la que tenemos á nueftra Divina Protectora, para

remedio de todas nueftras neceílidades, como en una hoja del Árbol de
. la vida, cuyas propriedades, como a orro afíumpto decia el Profano, pero

el mas diicreto Efpañol: Felicitatem includit, calamitatem repellit
Senec. Ad ómnibus finis, multis remédium, quibu,dam voium, de nullis meliulc

* *
2a merita

%
cjuam de bis ad quos venit ante quam invocaretur. Pero

mejor, y mas piadoío al nuefteo el Geómetra en aplaufo de la Soberana
Reyna. Lux bominum, genio vis ígnea pravo, ignt ignis .languores
jolvens,fraudesque Tjranni, Gaudij apex, metaque dedecoris bo-
minum* generisque levanten. Todo lo gual exprefía, y pondera noble-
mente entre lus primores, aplicación, y honrado trabajo el Autor que fe
hace digno del merecido premio, con repetidas gracias, que debe darle

Caffiod var
efta Nobiliflima Ciudad, íu Patria, para concluir Yo también con la au-

ÜU2. ep.2.'
thor^d, que comenzé: Jmamus nojlra beneficia geminare: mazis
que nos provocant ad fequens pr&mium, ¿jui inítta nojtra efattó
fufeipere meruerunt. Y no teniendo cota, que íe oponga á nueítra'ban-.
ta Fee, buenas coftumbres, y Reales eftablecimientos, foy de di&am*

*

que fe dé la licencia, que pide para fu impreílion, ó lo que V. A tu
' '

por conveniente, que ferá como íiempre lo mas acertado. Afli 1Q fien i

¡alvo ¿ce, México á 12. de Febrero de 1743.
°*

Dr.L.Juan Antonio Fabrega Rubio.

A n. Villar. ub.

prox.



PARECER
DEL Dr. DON JOSEPH DE MERCADO,
Abogado de los Reales Confejos, de la Real Au-

diencia, y l' reíos del Santo t, tficio déla Inquificion

de México, y fu Comiflario; Racionero de la San-

ta Iglefi a Cathedral de la Puebla de los Angeles,

Juez Ordinario, Vifitador de Teftamentos, Obras

pias, Capellanías, y Cauías Decimales de fu

Obiípado.

-

Seííor Provisor.

CON güito en la obediencia, y no poca delicia en la lectura,

he viflo de Orden de V. S. el Tomo Hiltorico Panegynco,

rotulado ESCUDO DE ARMAS DE MÉXICO, CELES-
TIAL PROTECCIÓN DE ESTA CIUDAD, &c. que á fu

folicitud, y mandato del Excmo. Señor Arzobifpo Virrey, ha eícrito con

las plumas todas del acierto, y de fu Fama, D. Cavetano de Cabre-
ra, y Quintero, hijo de la mefma Ciudad, Presbyccro de elle Arzo-

bifpado, y alumno graduado de efta fu Real Pontificia Univerfidad, cuyas

Obras ( fi aun fe reciben por dogmas los Adagios ) ion fu fijas cumplido

Pane^yrico (i) y de que aun pudiera expreífar dignamente el íenrimien-

to, que en vez de fu Sentir, Cobre otro Eícrito del Author, expufo el Dr.

D. |uan Efteban de Mercado, mi hermano, quejándole de que en el Ti-

tulo de aquella, fe imprimieíTé entonces el Índice íolo de fus Obras.

(2) Pt dría oy confolarfe, fi viviefíe, leyendo en eíte Libro, Obra mucho
m^yor, que aquel Índice, quanto vá de un dedo á un Gigante} del ín-

dice á toda ládano, y tal, como la que ha manejado fu Pluma} como la

de noble Romano Mucio Scevola-, á cuya viíla, y de los aciertos que

aquí mueítra, empereza aun la curiofidad mas diligente, al regiírro de

fus anteriores Obras, ya fean manufcnptas, ya imprefDsj b litándole, á

hacer cabal juicio de aquellas, la facción de efta ultima mano. (3}

Scire piget, poft tale decus, quid fecerit ante:

Quam vidi fatis eft hanc mihi nólTe Manum.

Tal es el acierto, y deflreza, con que entre el ardor, y bochor-

nos del trabajo, ha manejado el Author las brafas de la ardiente Plaga,

que deferibe, y llamas de la devoción que refiere, taita abraíar Ja mano en

unas, y otras, como viclima de la obediencia, y (aerificarla en los incendios

de eíla hoguera por la (alud, y amor de la Patria. No de otra fuerte,

que como aquel Sabio Eícritor, tuya plyma, y exquifita Sabiduría elogia

el Si 'rjch adquirida en fus laudables ocios, y aver llegado al colmo en una

inceíHnte aplicación, en eiTus mifmos exercicios. (4) Y ello, porque,

£oaiú el mas acareado Artífice, que trabaja en todos metales-, íentado.a!^^ Da¿-

w
Opera laudant

Authoié. Del-

rius.Adag.Sacr.

Adag* 584.

(2)
Dr. Don Juan
de Mercado en

la Apiobacion

del ÍNDICE
POÉTICO,
Vida de San
f rácifeo, Obra
del Author.

á
(3)

Martial. lib. 8.

Epigr. 30.

Sapientia ícri-

bse in tempore

vacuitatis , &
qui minoratur

sc~tu fapientiá

percipiet: quá
fspientia reple-

bir- r. Ecclef,

cap. 38. v. 25.



paciente yunque de un bufete-, meditando tanto forjar aciertos, como

deshacer hierros: abrafandófe, corno Mucio la mano, el la cabeza-, por-

(5) fiando contra el calor de aquella Fragua, aturdiendole las voces, o gol-

Sic Fab.rrerra- pcs de maZoSj y martillo- y puerta la mira en fola la pieza que fabrica,

riosfedeosjuxtt
^onc foda fu atenclorlj y culd-do en dar la ultima mano á fus Obras,

fidc

U

ri!opus

C

fer
cn WQ la exornen, y perdonen fus deívelos. (5) A defcnpcion can

bella, y amena, con folas las Divinas letras, fobra en el Penfil de las hu-

manas qualquier exornación, que la engalane. Mas no puedo omitir lo

que relkxan los Interpretes^ y que aquí el Sabio de feribe, con canta ener-

gía, y gaia á los Artífices, como í fu Vulcano los Poetas. (6) A hacer-

nos, lin duda Hiltoria de la Fábula, y perfuadirnos, que, ó fea, como el

verdadero Vulcano, y fus Cyclopes, que en computo de San Augurtin,

vivieron en tiempo de [oíüe. (jS ó como el que del Fuego elemental fe

fingió Deidad el Paganifmo, y le creía tener fu Oficina junto al Etna,

donde trabajaba también de Oro, y Plata, y labró las famofas piezas,

n: vapor ignis

uicr. carnes ej us

& in calore for-

mas concerta-

tui:vox mallei

innovat aurem

cjus, & contra

fcmilitudinem

valis oculus

ejus: Coríuum
dabirin coníú- que le aplauden: labio verdadei miente el Author, y atareado, en la no
mationcm ope- meiJ os calurofa Oíficina de fu eítudio, ha forjado, pulido, y limado las

Obras que celebra fu Fama: Todas de filigrana, á lo que obfervó el tra-

to familiar, aun de las menos publicas: pero de que me debo defenten-

der, como decia, viendo la que tengo entre manos.

Obra, en verdad, Heroyca, y como la intitula, Escudo de Ar-
mas: parecido al que en la Heroyca Pluma del Latino, á interceflion de
la Deidad de Venus, y protección de Eneas, fe dice aver fabricado Vul-

cano, con el terno de fus Cyclopes: Grande Escudo, uno, y único á co-

do nefgo, batido de fíete oj as, ó laminas, en que aporto fohdeces at

bronce. («}
Ingentem CLYPETJM informant, unum omnia contra

Tela Latinorutu, feptenosque orbibus orbes

Impediunt.

rum, & vigilia

fuá ornibit in

perfeótionem.

ídem veif. 29.

Fabros híc ita

graphicépingit

uti Poetas fuum
Vulcanum.

Alapideadhúc
loco.

S. Auguír. libé

18.de Civitate.

cap. 12.

(I)
Virg. íib. 8.

VEneid.

Tócalo el Author en fu Efcudo: pero me lo dexó intacto á mi intento.

Efcudo, digo, de Armas por las defenllvas, que miniftra: y por las proe-

zas, hazañas, é hirtonas, que refiere. Elcudo de efte genero fue empe-
ño de los mas Gigantes Ingenios, que reípeta la Antigüedad, y la me-
moria. Señaláronle, entre los Latinos, Eftjcio, y Silio-, pero copiaron lus

aciertos de Virgilio. Excediéronle cali á si miímos Heliudo, y Nonno,
entre los Griegos> erte imitando, aquel aventajando al mifmo Homero,
quien fe embarazó tanto en defcnbir el que fabrico á Aquiles Vulcano,

Licuiíle' illi ín que fe tomó licencia ( refiero la Cnfi de Efcahgero )á tramar defpropofií

eá verborum tos, c inepcias, con el hilo de oro de fu pico. (9) Tan arduo es hifto-

riar puntualmente en un Efcudo, que dormito en la cmpreíTa el niifmo
Homero! No arti el feliz Numen de Virgilio, que nacido para corregir

á los Griegos, y doctrinar á los Latinos-, confeno iníuperable á íu elo-

quencta, la materia, el texido, o texto de fu Elcudo. (10) Pero realzan-

do con efta miíma confeflion fus aciertosvhizo tablas de verdadera Hif-
tona las laminas, y ojas del Efcudo. En ellas deferibe, como gravadas
por arte, y pericia de Vulcano, las Romanas proezas, y hazañasj las Con-
quiftas que hicieron, y fus triumphos. (u)

Elto, y mucho «as, con tanta puntualidad, tanto acierto, aunen
rigor de Hiftona, que fiendo lo que fobreexalta iu Efcudo, á aquel en
que apuro Homero toda fu invención, y eloquenciaj fe le puede cenfu-
rar de perfecto, dándole la mifma mano que á Scevolas y la que en fu

aplau-

C9)

opulenriá inep

ti¡e. Scalig. ad

lib.18. IW.
(io>

Clypeinóenar-

rabilete'xtum.

Virg. ubi fap.

lili res ítalas

Romanorüque
triumphos fe-

ceratlgmpotés.

Virg. Ibid.



aplaudida empreña, huviera hecho mas, haciendo menos, é hizo mas

á esfuerzos de un error (ir) Con menos, oigo, de lo que refiere el La-

tino en fu Efcudo, lo avria dexado mas perfecto. Porque ñ la verdad (y
fea dicho con paz de ranro Ingenio ) es muy poco papel la hoja fula-

mente de un Efcudo para toda la Hiftoria que refiere, y que expufo allí

vifible fu Artífice. Me creo huviera hecho mejor fi le huviera dado mas
ojas, y eíras mas ettquadernadas, que bandas: fi antes lo huviera hecho,

ó llamado Libro, que Lscudo. Pero quedóle para el Author de efta

Obra la corrección de elle defeuído, quien ha fabido con deftreza pro-

pria de fu Ingenio forjar un Escudo, que fea Libro: y eferibir un Li-

bro que íea Escudo: un Libro, en que cada oja es un Escudo, y un

Escudo que tiene tantas ojas como un Libro: un Libro en que efcuU

pe, y grava como en bronce, fodo lo que eferibe en fu Escudo: y un
Escudo, en que cabe, y fe percibe eírrito, y gravado claramente todo

lo que hiftoria en fu Libro. Eícudo, que es L bro juntamente, y que

( falvo la errata que vertió en (ola una oja tanni Hiltoria ) es como el

Efcudo Virgiliano: obra en la lblidez, como de forja-, batida cada oja en

una lamina, cincelada, como de Plata-, cfculpida, y gravada, como de

Oro; de un numen de la tenacidad, pulidez, y primores, quefeair;buyen

á Vulcano: y para decirlo claramente, de uno de aquellos grandes Inge-

nios de la viveza, y naturaleza del fuego, que fin mezcla ere tierra, y ef-

coria, fon todos efpiritu, y traen fu dependencia del Cielo. (13) De cu-

yas manos, como de las del feliciflimo Author, no fale Obra, ó Lien-

to, que no íea torneado, como un Poema. No quiero decir ( como pue-

de fer, que entienda el vulgo ) arado a las leyes del metro* finoen aque-

lla perfección, y fymetria, que demanda la propriedad de las palabras.

Efta voz Poema trae fu derivación del Griego, Poiem; verbo, quefigni-

fica hacer, ó criar, y el nombre con que expreíTa lo que hace, aquel que
íuena Poema, y es Obra, comolapretemej hecha con tanta propriedad,

con tal artificio, que toca los ápices de Poema, quando corre mas libre,

ó vuela con aliños de Hiftoria. Sentido, en queel Apolo Elp*ñoi D. Luis

de Gongora, aplaudió una de las mas cuitas Hiftonas de fu íiglo: en cu-

yas claufulas cifro mi defempeño para con efta obra, y fu Author, fin

mas trabajo, que eferibir un nombre por otro. (14)

Efte que ( CABRERA ) oy ha ofrecido

Poema, fi no á números atado,

de la difpoficion antes limado,

y de la erudición defpues lamido:

Historia es culta, cuyo encanecido

eftylo, fi no métrico peinado, &c.

Si non erra/lee

fecerat ill* mi-

nus. Mart. lib#

!• Epig.il.

03)
Igneus eft illis

vigor, & ccele-

ftisoiigo.Virg.

lib. 6. Mmia,

04)
D. LuisdeGo»
gora,á ü Lui$

Babia, Author
de la Hi (loria

Pontifical. So-

neto n. de los

Heroycos.

No de otra fuerte admiro, y venero efta grande Obra; lamida, como
parto de la eloquencia, de (jj. lengua-, limada con los templados, menudos
clientes de íu eftylo, que efta vez fin reíabios de Poético, fon perlas de fu eru-

dición copiofiflima: Obra, enfin, toda Arte, y perfección, y que, fi íobre

las Magnificaciones de Poema, la traemos á los preciflbs términos de crea-

ción, la hallaremos como producida déla nada: no porque no prefupon-

ga materia, y muy preciofa, fino porque á la vifta de fu fingular perfec-

ción, y artificio, es lo menos, ó cafi nada fu materia: la excede, aunque

•fea Oro, y Plata, la mifma Obra, como fe dice de otra de Vulcano, y en

que cinceló Tierra, y Cielo, (ijj f 2 Pe-

fiVMareriara

perabat opus

:

nam Mulciber

illie iEquora
cxlarat, &c.
Ovid. lib. i»

Meth.



Pero redunda á fu puntual expreffion otra Obra ( aun dd m li-

mo Artífice Vulcano ) que no lea aquel Kscudo, aquel Poema, queher-

mofeó tanto el del Latino; y en que halló mi eftud.o-, fino todas las par-

res de cita Obra, lo mas principal, que releña, fc.1 es tan pulidamente

Hiítonco, que emprende, y contigue narrar, lo qneconfieflainnenarrablej

y que eran, dixo Servio, las proezas, y tnumphos de Roma* que allí gra«

vó Vulcano, aquí el Author, llamando á la admiración uno, y Otro:

Miratur CLYPE1 non enarrabile textum.

ijlic res halas, Romanoiumque iriumphos

Fecerat Ignipotcns.

Es también Gentilicio, ó, como llama al que eferibe el Author,

Escudo de Armas-, por la nobleza, y dependencia Real que promueve
(í6> defde fu Origen. (ié; Donde le efenben Guerras por fu orden, y la mas

neflfuTíiirpis
principal, la mal entendida de una Peíte, que declaró Dios á los hom-

ab Afcunio. Ib. bres, en elegante phraíTe del Author (17) Efcudo de los mifmos Elcu-

(17)
'

dos, como lo es para mi el pnmoroío Author, y efta fu Obra: y lo es, no

Pugnataqueor- folo porque íe unen, o enquadernan en uno todos los que poííee nueftra

diñe BELLA* México; lino porque, como en el Libro, en cite Efcudo ( y es quanto
yirgil. Ibid. pUCj ¿^ |a contingencia, ó el eftudio ) íe delcriben, fe gravan, o eícul-

pen los Salios Kehgioíos, que los mueven, y como en devotas, peniten-

tes ProceíTioneSi los Sacerdotes, ó reculares, ya medio defoudos, ódelcal-

zos,en abicos, óde Religión, o Penitencia: conduciendo (como los figura,

y delcnbe el Author en varios piflages de efta Hiftoria ) aquellos celebra-

dos Anales, ó Broqueles, que íe dicen bajados del Cielo en tantas fagra-

das Imágenes, que embrazó efta Ciudad Religíofa, por Efcudos, y que
acompañaban también otras caltas Madre?, ó Matronas:

Híc exultantes Salios, nudosque Lupercos,

Virgil. Ibid. Lamgerosque ápices, & Upía Ancilia Ccelo

Extuderat: caitas durebanc facra per urbem
Pílenos marres in molhbus.

Todo lo adiamos yadeferipto, y diííeñado, fi entre eftas que al-

guno dirá, y con mi conlentimiento, menudencias-, huvieÍTemos hallado

la principal obra de elte Escudo, y objeto de efte Libro; la Sagrada
aparecida Imagen de MARÍA Sma. del Mexicano Guadalupe, fugeto el

mas digno de nueftra atención, y de (fía Hiftona. Pero fino exprefla
claramente, por la poca, ó ninguna religiofidad de aquel Efcudo-, fe íom-
brea con propnedad baítaiue, en aquella que llama el Latino Imagen
de Oaoi y lo es íegun cíte Libro, y íu Author, no del hinchado Mar, y
íus olas, como obra de la Naturaleza-, fino del MAR. de ¿racia MARÍA
Sma. trabajada á perfiles, y rayos de oro en Guadalupe, azuleando en
lias fino ultra mar, las ayioias ondas de lu manto: obíequiada ¿liberales
dones, y expenias, de Delfines efeamados de Plata, que la rondan aman-
tes, y configuieron a fu abrigo cortar la ardentía, y bochornos de la en-
cendida Plaga. No fe fi he acertado á expreíTar lo que inciuye ti texto
de eíte Efcudo:

Ha?c ínter, tumidi late MARIS ibat IMAGO
Virgil. Ibii.

ÁUREA; fed fluftu fpumabant ccerula cano;
Et circüm argento clari üelphines in orb?m.
«fiquora verrebant caudis, «Uumque fecabant.

A



A que debe traerfe, y contraherfe fmalraente aquel Voto, que fe ílaffla

immortal, por la fortaleza de fu vinculo: y ^que fi fe confagró eñ aquel

Efcudo a los mentidos Diofes de Roma-, en el Keligioío Efcudo de efte

Libro, exprefla el perpetuo Voto, y Juramento de Principaliííima Patro-

na, que en el Templo Metropolitano de efta Corte, con univerfal rego-

cijo, y afíbnancia de todos los de efta Ciudad-, con fieftas, aplauíbs, ade-

rezo de fus calles, y plazas-, con rouficas, y Sacrificios* ofreció México,

y íblemnizó francamente á Dios, y fu Madre Santiílima aparecida, y ve-

nerada en Guadalupe:

... ,.*.é..»VOTUM imrnortale facrabati

Máxima tercentum totam delubra per Urbem
Leticia, ludifque vi*, plaufuque fremebant:

Ómnibus in templis matrum Chorus, ómnibus ara?*

Efte es todo el Libro, ó Efcudo. Mas veo le falta todavía lomasprin*
cipal de efte Libro-, que es aquel propriamente Efcudo, ó Protección de
Ja mifma Protección, y Patronato de la Imagen Guadalupana, que por
cafi todo el Tercero de los Quatro en que fe fubdivide efte Libro, for-

jó, y fundió la atareada literatura, y omnígena erudición denueftro Au*
thor: grande Efcudo, Defenfa, ó Protección, y como fe percibe de efto*

tro, en aquella voz, Ingente, Gigante: tal, como fe requería paraaquel

.negocio, aquella Caufa, en que fe pulfiron, ó para decir mejor, apare-

cieron no pequeñas dificultades. Pero fe mellan, y defpuntan en la loli-

dez de efte Efcudo, que por fu grandeza, y corpulencia, fe exalta á ef-

cudar, y protexer un Patronato, como es el de MARÍA, cafi immcnfo.
No me atreveré á comparar eftos Efcudos: pero fi diré abiertamente, que
el Patrocinio, y el Efcudo de MARÍA, en fu Imagen de Guadalupe, fe

afíegura, y defiende, bajo el Efcudo, y Patrocinio del Author. Trabajá-

ronlo no aquellos fabulofos Cyclopes, á que dieron nombre fus ojos fiem-

pre abiertos (i 8) sí los devotos, laudables defvelos del Author, cuya
facundia, y lengua de fu Pluma, defató en fus razones, lo que la Fábula

ofufeó en los Cyclopes, y fus nombres: los rayos, en Brontes^ los relam

pagos, en Steropes; y el fuego infeparable, en Pyracmon: todo á fin de
oftenfarfe otro Perícles abobando, tronando, y fulminando en defenfa, y
obfequio del Patronato de MARÍA en Guadalupe Pero como lo hagan
fus defvelos, con la Pluma en efte Efcudo, avre de decir, como de
fu Efcudo, y Cyclopes el Latino: Ingentem Cí,YPEUM informant,
que informan, quando lo trabajan, y que aquel fu labrares infor-
mar: como lo hace, y conf¡s;ue el Author, á favor del Patronato de Gua-
dalupe, y fu Caula. Por manera, que quanto eferibe fobre él, y promueve fea

un cumplido Informe, en la Caufa del Patronato, reforzado, en el He-
cho, de lo mas fele&o de la Jurjfprudencia, é Hiftoría* y bailante, en co-

mún íentir de los que han verfado efras Caufas,áconfcguir, con él fula-

mente exaltar la Aparición de MARÍA en Guadalupe, y fu Imagen, haf-

ra el ápice de los mas diftingcfidos, Eclefiafticos cultos.

Ni es lo mas aya el Author labrado fu Efcudo en efta formaj fi-

no con tan fuperior Arte, y deftreza, que aya fuperado fu Pluma aque-

lla arduidad cafi infuperable que halló, y experimentó el "primer Plinio-,

en fundir, y limar una Hiúoria, dando a lo antiguo novedad, fuerza, y
authoridad á lo reciente, explendor á lo envejecido, y deshecho, luz alo

obfeuro, á lo enfadólo gracia, y fundamento 4 lo dudoío. (10) Como
****

1

Virg. Ibidéríu

(i 8)

Cyclops, ocu*
lum circularé

habens. Herir*

Parhef. de ver-

bor* Interpreta

09)
Res ardua éft

vetufris hovi-

ratem daré, no-

visauthoriraré,

obioletis ruto-

rem , óbfeuris

lucem, íallidio

fis gratiam, du-
bijs fidem.

Plin. in praef*

Hiftor.Nat*

á
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Fuit moris an«

tiqui, eos qui

vcl lingulorum

hudes, vel ur-

bium fcripfe-

rinr,aut hono»

ribus^aut pecu-

nia ornare: no-

ftris vero tcm-

porious, ut alia

ípeciofa.&egre

gia, ka hoc in

primis exole-

vir. PIíb. jun.

lib. í.Ep. 3£.

Horat.lib. i.

ep. x.

D. Gregorio

Mayans, en la

Noticia pream-

bula a las Car-

tas de D. Ni-

colás Antonio.

§. penúltimo.

lo aya confeguido felizmente efta Pluma, ferá eftudio de fus Lectores,

admirando la novedad con que refiere muchas de las Antigüedades de

eftos ReynoSi la energía, y eficacia con que funda, y authonza lo nuevo,

y por decirlo todo de una vez, la deftreza con que fe maneja en cada

punto, dando á fu variedad lo que demanda. No negaré que al gravar

fu Pluma efte Escudo ha corrido azia cita Capital, y íus mas feñaladog

Ciudadanos, uno ú otro rafgo Panegyrico: pero del que canonízala ra-

zón para aliemo, é imitación de la virtud: de aquellos, que como debí-

dos a fu mérito, agradece, y nunca foborna la Juftich-, y antes los puri-

fica el defengaño, advirtiendo, que fi antes los regraciaban las honras, y
riquezas, ya entre otras muchas mas preciofidadcs dilapidó el Tiempo
eftas Joyas (20) quedando el mifmo deíengaño por piedra de toque ala

verdad: digo, a la que es todo el luftre deefteKfcudojtanobílinadamen-

re feguida, que oponiéndolo á qualquier invafioa confpirada, puede bla-

fonar íeguramente por Epigraphe cIUnumomni a contra, del Latino.

Y Yo entiendo puede blafonar, y oponerfe en defenfa de la Pa-

tria con todo el Lemma del Mantuano: contra los dardos todos de los

Larinos: Unum omnia contra tela La tinorum. Quiero decir: con-

tra los que han difparado en oprobrio de los Americanos, algunos Ef-

critores Latinos. Unos que han eferito expresamente: otros que han ap-

probado, y como prohijado fus dictámenes, con la publicación de fus

Efcritos. Entre eftos: D. Gregorio Mayans, y Siícar, Papiniano Efpañol,

y elegante Efcritor Latino, cuya Latinidad pufo en problema el fenti-

miento, li ha dado á Efpaña mas lucimiento, que defdoro? De que no
cupo á la Nueva, acafo, por lo que tiene de Efpaña, la menor parte* en
las tirantes expreíliones, y Latinas Cartas, que publicó del verdadera-
menre LatiniíTimo Dean de Alicante, D. Manuel Marti, eruditiílimo cft

todo lo que no fea noticia de las Indias, y aquella que á íignificar fu co-
mercio fe juró anthonomafia en Horacio:

Impiger extremos currit mercator ad Indos.

Alentóle á defaforar de las mas cultas Indias las Letras, otro Au-
thor, Latino también, como lo es el de una, y otra Biblioteca Hifpana,
antigua, y nueva, fin embargo que el mifmo D. Gregorio Mayans, que
publica fus Cartas Efpañolas le cenfurc fu eftylo Latino un poco ejea*
brofo, como fuele fer el áe todos los que en fu niñez, no llegaron h\

formar eftylo i &c. Pero en el Efpañol que manejó tan bien como el
Latino, entendió, é hizo entender á fu fcquaz D. Manuel Marti, que
en las Indias fe comerciaban todas Mercaderías, menos Libros. Dardos
fueron los rafgos de fu Pluma, que recogidos en una Carta Familiar em-
bebió en el corazón de los Indianos, y en lo mas vivo de fu menos pre-
miada aplicación. Pero á eftos, y los que en ellos encendió el mifmo
Marti, fe oponen defendiendo á todo el Cuerpo de eftos Reynoslasojas
de eftc grande EfcudorlNGENTEMCLVPEUM informant,&c. Unum
omnia contra tela Latinorum: ellasferán un manifiefto que acre-
diten la temeridad con que fe han (indicado los créditos de la America:
No dudo, quando otros, no huvieíTen paílado á la Europa, que efte le
hará creer que en lar Indias no.eftá la Región del olvido de todolovir-
tuoíb, y preciofo, de que aquella es tan copiofa, ni que en ellas folo tie-
ne efte aprecio el Oro, y Plata, que fus Minas engendran. No lamenta-
rá por tan miferos á los defteirados de aquel antiguo Mundos no penfa-

rá



rá que para vivir les falta la comunicación de los Literatos, ni el

manejo de las obras del entendimiento: Comprehenderá que en efte

nuevo no fon los Indios barbaros K s únicos que le habitan; porque

en la de eíle Escudo percibirá la abundantísima inftruccion, y doc-

trina, que en eftas partes ha florecido, y con que cali defde fu def-

cubrimiento fe ha propagado numerofiílima la República literaria. Fn
ella fin neceííicar de efttaños exploradores ha ávido quien lo lea del

erigen, y tranfico de fus primeros habitantes. Y entre lo que in-

finüael Author, bailante al delprecio de la impía, y extravagan-
te opinión del Proteftante Peyrerio en fus ideados Preadamitas

(Ir) fe pueden ver otras bien fundadas fentencias de Indianos, y
uno por mil ai eruuitiífimo D, Carlos de Siguenza, y Gongora, ori-

ginario de México, y el que mejor efcnbió fobre el aíTumpto, co-

mo lo califican, con incomparable honor de fus compatriotas, los mo-
dernos eruditos ilullradores del Origen de los Indios, parto del

Dominicano Fr. Gregorio Garcia, dado á nueva luz con bien curio-

fas addiciones: y en que prefieren fus Authores la fentencia, y opi-

nión de D. Carlos á quanras hafia oy fe han eferito.

A vifta, digo, de eíte puhdo Escudo, y fus ojas, ya que no
uno per mil, de mil uno, y también de millares, que penden en el

Cuello, y Baluarte de la Minerva Mexicana-, fe calificará de inconíi-

derada la Critica; que con (entejantes notas de eftos Rcynos, y de
fus moradores aílentó ( bien que en una Carta Familiar, que no cree-

ría fe diefle á la publica luz ) el prudentiflimo, y nunca banftanteroen*

te alabado D. Nicolás Antonio, (2 2) digno en todos los figlos de la ve •

neracion en que permanece. Conoceráfe enfin lo errado que fue el

juicio de efte Sabio, que no dejó de ferio porque ignoraííe lo que
pudo encubrirle la diftancia. Y la huviera vencido fin duda, fi en-

riquece. íu nueva Biblioreca, con la noticia de Authores ya Europeos,

ya Efpañoles Indianos, que á expenfas de fu Mageftad en fus primiti-

vos tranfportes, y á las que há continuado en las Univerfidades de
fu Real Patronato, con quarenta años de antelación á efta fu Carta,

avian ya enriquecido la Biblioteca Indiana de León Pinelo. Pero nun-
ca dejan de fer hombres, aun los que Jo fon grandes. Sola la com-
prehenfion Divina procede en todo fin error, nada fe le puede em-
mendar, (23) y abraza en fu ímmenfidad el verdadero fyftcma del

univerfo: pero la humana, como tan limitada, aun no ha llegado a

rodear los circuios todos á fu cfphera: es falible en fus afíercionei,y

en un concepto expuefta a mucho engaño,

Alguno otro que fe concilio los teípeclosde Maeftro lo pade*

ció, ó guiado de tan poderofa authoridad, ó llevado de fu proprio

di6hmcn: affintió, digo á efta Cenfura, fin que le debiera la menor
reflexa, no ya el crecido numero de Varones infignes que en las Sa-

gradas Comunidades de ellos, Reynos pudieron confiderar, fi les conf-

iaba fu eftablecimiento: no la multitud de Sabios, y Dodlorcs que en

fus Univerfidades era congeturuble, por la notoria antigüedad de fus

fundaciones (24) fino el frequente traníporte de Libros.de todas fa-

culcades, á que no fe engoloiínarian las Comerciantes, fi en la Ame-
rica no fe expendieííc efta mcrcancia, (2f) y á precio tan fuera de

fu imaginación, que callando el computo, que no creerian, folo que-

.tfe fin controvertid, la mas laudable aplicación de los Indianos, por
• % lo

A (Ti la llama

Moren en fu

Diccionario.

v. Pcyrere.

(22)
EnfuLartaef-
crita á D. Juan
Lucas Corres,

íu fecha 75.de

Sfpuerrbre de

IÓ63. publica*

da poi D. Gre-
gorio Msyans,
elde 173$.

In nuiío enin
aberrare, leu ir»

ómnibus irte-

piehenlibilera,

leu memméda»
bilem tíTe, Di-
vtnae utiq ío~

lius, nonautem
mcrtalis eít có-

flantiae, feu ro-

boris, quemad-
modumamajo-
ribus diótum

eít.L.3 §. Si
qnidauté.Cod
de vet. jur.

enucl.

(*4)
Veaníe las Le»

yesdeltit.}. y
tit. 14 tir. 21.

y i^.dellib. t.

de la Recopil,

de Ind.

ElTit. 14. del

mifmolib.i de

la Recopil. de

Ind.

P



<2¿)

Nih;l curpiui

necquidquátí

indjgnü ícrip-

rorisgra vírate
,

quamaur falfú

fcnre,aut q'iod

non fati$ expío

ratum fu, &
cognitum, fine

ulla dubitatio-

ne defenderé.

Cic. i. de Nac.

Dtor.

Nec valdégan-

dere debernus

guando lauda-

ra ur.jnec con-

triíhri quando
vituperamur :

quia nec depra-

vare injuria ,

nec coronare

poteft lausalie-

na. S. Aug. ad

Piole.

lo muchiiTimo mas que expenden en fu fomento. Pero fi careciendo

de citas noticias, y de tan obvias reflexiones, afirmaron como indu-

bitable lo que fu poca indagación les efcaíeo, cayeron en la mas tor-

ne nota, é indigna de fu gravedad. (26)
P

No hartado aun entre los m.fmos Europeo, Paoegyr.ftas a

los Indianos: pero á ellos, como la alabanza no los envanece no os

humilla el vuupeno: porque procediendo de ágenos conceptos, maque.

lia á exaltarlos n, efte ferá baftante á abat.rlos. (17) La Corona que ios

exalta fe la han adquir.do en proprios parcos: os que numera en hete-

Ínfimos Faltos, otra Pluma: en la publica¿uz, á que los deft.na darán

mas claro teftimonio de fus glorias-, que Yo por no exceder las lineas

á que el mandatomefugeta.foiodigoquelas de efteEscuoo tiran
,

por el

circulo del acierto al mayor culto de la porcentofa Imagen de MARÍA

Santilfima que en Guadalupe adoramos: que eílas fe hilan en la mas

acendrada facundia, digna del aplaufo de todas las Naciones: que creo

dclmentira qualquier mal formado fentimiento, que contra la Patria le

fomente: que nada contiene opuefto á la pureza de la Fee, buenas cof.

tumbres, y Regalías de S. M. Por lo que es acreedora de la publica luz

á que afpira. Efte es mi Parecer, samo meuoiu. Puebla délos Ange r

les, y Henero 29. de 17+4.

B. L. M. de V. S* fu mas afe&oi

rendido Capellán,

Dr* Z). Iofepb de Mercado.
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TUICIO,
QUE HACIA DE ESTA OBRA

EL Dr. D FRANCISCO XIMENEZ CARO,
Viíitador, que fue, del Arzobifpado de Sevilla, Cura
del Sagrario de efta Metropolitana, Secretario de Cá-
mara, y Govierno Eclefiaftico, y Superior del Excmo.
Señor Arzobifpo D. Joan Antonio de Vizarron, y

Eguiarreta; Canónigo Penitenciario de efta San-
ta Igleíía, Vicario de Monjas, y Viíitador

General de eíte Arzobifpado.

E VISTO EL LIBRO PANEGYRICO HISTORIAL,
titulado, Escudo de Armas de MFxico,que para luftro-

ío timbre de fu Patria, efcribib la feliz pluma de D. Caye-
tano de Cabrera, y Quintero, Presbytero Mexicano, Pufole en mis
manos la modefta deíccnfianza del mifmo Author, aun eftando toda-

vía entre el confufo embrión de fus borradores: y le redujo íegunda
vez aellas, ya limado, y corregido, fu caíi impertinente nimiedad, na-
da en verdad, defayudada de la genial inclinación, conquecodicio cual-

quiera de fus cotupoficiones, en proía, b vería Si Yo prudencialmente

no recelara, que el interefle de la familiaridad conque le comunico,
me íacaiTe á regiones, en que veo arderfe muy de ligero, y aun enco-
narfe, poco piadoía, la emulación contra quanto esaplaufo, y lucimien-

to ageno, poniendo la boca donde no alcanza fu entendimiento; diria:

quehuviera fido deíarcnder, y agraviar de conocido lo grande, y ferio

del A rgu mentó, el darle, en eftos tiempos, otro Eícritor. No porque en-

tre los que realmente fon, y les que, fin íerlo, corren, per merced, con la

canonizada voz de eruditos, ,dexe de aver muchos para mucho (fin em-
bargo de que no fe crian, con la frequencia que íe engendran) fino por fer

efte Sugeto, con paz de quantos conozco, en eftas tierras, fingular para

todo aquello que deba fabricarfe con los eftrangeros materiales de Buenas

Letras, y falir al publico, hermofeado (como el preíente aiTumpto)de

peregrinos perfiles, y pulideces Rhetoricas, que folo pueden adquirirte,

y efcegerfe de lo que es verdadera erudición. Nada pienío decir en efto,

que la opinión común nole aproprie^que fu exponer, diícurrir, y con-

ceptuar no lodemueftre, que fus impreflbsOpuículos de oración fuel-

ta, ó Pcéticos, no lo califiquen; y nada en fin que fus mas imparcia-

les no le confieíTen: y con razón; pues al lucrofo eíludio de lasCien-

cias,y Facultades, que, á emulación de las celebres Eícuelas de Eu-

ropa, fe enfeñan, curfan, y profeíTan en las de efta Capital, ha logra-

do agregar, y añadir un copiofiflimo caudal de erudiciones Natura-
* les,
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les, Hiftoriales, Mithologícas, Egypciacas, Griegas, y Latinas, q ex pro-

fciio,ni fe aprenden, ni fe enfeñan en ellas: fupliendo con folo los largos al-

canzes de fu nativo ingenio; y aplicación, cjuanto nafta aora efeafea

en cíbs Regiones, para poder adquirirlas, como fon, neceíTariamenté,

Maeítros, que de oficio las di&en, y cultiven; Bibliothecas matrices,

cjue en fus primordiales Códigos las franqueen; Reliquias, y monu-

mentos del refpetable, quanto deícenocido Cadáver de la Antigüedad,

que las evidencie, y eíplendorcfas Academias, que las authoricen, íien-

do, en eíle genero de Bellas Letras, él folo para sí, fu curiante* fu Uni-

verfidad, y fu Maeftro. Con tan diftinguidas preeminencias efe la Natu-

raleza, forafteros íbeorros, y exquifitos auxilios del Arte, no obítante la

opreflion de eftrechezes, que le rodean, emprendió el Efcritor, con tinub,

y finalizo efta Obra; que nace, fegun congeturo, á imnaortalizar, grava-

das en el prefente Escudo pe Armas, las glorias Mexicanas, y con ellas

la del nombre de fu Author, Y defeendiendo, por fin, al dictamen, y jui-

cio, que, harto ageno de parcialidades, he debido refumidamente for-

mar, de cfte Libro, digo, que fu texido es ingeniólo; grave el carácter; ce*

nido, y brioíb el eftylo; terfa la narración; ameno el frafifmo; alto, y claro

el concepto, y fieles, fele&as, y bien engaitadas las noticias, tanto nacio-

nales, quanto ultramarinas, modernas, y antiquadas, deque fe ha valido

para fu conílruccion. Quales, pues, ferán los aplaufos, y elogios que cor-

refponden á un Todo compueílo de tan realzadas partes ? Yo en quanto
áMi, nada afianzo, por ahora; que en punto de quilates mal conocidos,
es regular, que rueden por el fuelo los aprecios. Pero í¡ deíTeo, que íe de-
xeveer al Publico otra nueva Mexicana Pluma, que en femejantes mate-
rias defpofe el empeño de competirle, b imitarle. Efte es mi Parecer,
salvo, &c. México, y Abril iz. de 1746.

Dr. Francisco Ximenez Caro.
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LICENCÍA DÉt SUPERIOR GOBIERNO.1 - I

EL Excmo. Señor D. Pedro Cebrian, y Auguftin, Conde de
Fuen Clara, Grande de Efpaña de primera Clafe, Caba-

llero del Infignc Orden del Toyfon de Oro, y Real de San Ge-
naro, Virrey, Gobernador, y Capitán General de efta Nueva
Efpaña, y Prefíjente de fu Real Audiencia, y Cbancilleria, &c.
Por fu Decreto de 20, de Enero de 1743. concedió fu licen-*

cía para la irnpreíTion de efte Libro, vifta la Aprobación del

Dr, D. Juan Antonio Fabrega Rubio, Prebendado de efta San-»

ta Iglefia, á remiflion, que le hizo la Audiencia Gobernadora
en é. de Septiembre de 1741*

LICENCIA DEL ORDINARIO,

EL Señor Do£h D. Fraacifco Xavier Gómez de Cervantes,

Cathedracico Jubilado de Prima de Sagrados Cañones en
la Real Univerfidad de efta Corte, Prebendado de efta £ant$

Iglefia, Examinador Synodal, Juez Piovifor, y Vicario General
de eíle Arzobifpado, concedió in licencia para la impreííioa

de efte Libro, vifta la Aprobación del Dr. D. Jofeph Mercado,
Racionero de la Santa Iglefia Cathedral de la Puebla, &c. co-

mo coufta por Decreto de n* de Febrero de 1743» Rubricado
de fu Señoría,

^£??<:*#^
ERRATAS.

De las mas notables, que pudo recoger el cuidado: las menos, como
las de.cithpgraphia, y puntuación, fon tan continuas, que la que íe

hallare con acierto, puede correr por nueva errata del deícuido. Mofc
cas al fin, que quanto mas efpanta el enfado, fe vuelven á apegar

mas tenazes. Y que debc-iefpreciar el Le&or por quien íé dixo: Si

Aquilam fifis, ne captes mufcasi dexandolas a que las venenofas Ararlas

Jas chupen, y enreden de fus babofos hilos, aquellas, fus fútiles telas,

tan dcípreciables fiemrJre, como afanadas.

Num. 6, lin. 3. vos, lee: voz. Num. 27. lin» 1. colorida faxa, lee: de colorida faxa»

Nuro. 32. lin. ult. Manto, lee: Manta. Num. 35. lin. 2. cienes, lee: Tienes. Num. $6$

lin, c.Nos la dilata, lee: nos dilata. Num. 70. lin. 8. qua, lee: que. Nim. ijf.
l;n. ¿.cu, lee: en. Num. 128. lio. 10. de 1516. lee: de 1616. Num. 154» lin, ¿óé

Auceo*

„
:



A ucencia, lee: Aufcncia. Num". irá lin. 8. revelación, Ice: raveJacione?. * La no-

ta marginal del num. 386. lee al 388. y la que efíá al margen «le eíle, léela al mar-

gen de aquel. Num. 244. lin. 2. Redios, lee: Remedios. Num. 380. lin. $. deducir,

lee: redimir. Num. 473. lin. penúltima, vella, lee: bella. Deíde la pag. 250. num.

470. á la pag. 243. alterados, y duplicados algunos números. Num. 511 lin. ulom.

lacnlegios, lee: lacrilegos. Num. 577. lin. 22. entre, lee: entra. Num. 617. lin. 4-

fe le enpreíente aquella, lee: fe le prelenre en aquella. Num. 641. lin. 1. Quando-

no por erudición, lee: quando no por íü erudición, Num. Ó52. lin. 4. ranicurlb,

lee; tranlcuríb, Num. 668. lin. penult. Cun&aquejee: Cuncteque. Num. 683. lin.

\6. en el idioma, lee: de el Idioma. Num. 684. recibir, lee: para recibir. Num. 708.

Inlcript, 1, Virginae, lee: Virgini. Num. 711. lin. 8. a proveerían- lofe, lee: aprove-

chante. Num. 729. lin. penult. hizierron, lee: hizieron. Num. 751. lin. 4. deligen-

íias lee: deligencias. Num. 7 59. lin. 3. dafagraba, lee: defagradaba. en la nota marg. San-

dalia, lee: Sandalia. En el Poema Copla 95. lin. 4.J ulio, lee:Tulio. Copla 97.lin.4- deMa-
naunfubitituto, lee:en Mariaunf ¡bihtuto.'Num 798. lin. 1 j.nimas,lee;rimae.Num.o8o»

ñor. marg. ícrabit, lee: icribit. Num.985. lin, ultim. Pullorum, lee: populorum. Num,
772. lin. 8. Cuided, lee: Cuidad. Num. 818. lin. antepenult. Auguítiano, lee; Au-
guítiniano. Num. 856. lin. 16. biene, lee: viene, Num. 872. lin. 4. palear, lee: pe-
lear. Num, 890. lin. 20. remetaba, lee; remataba. Num. 970. lin. j 2. Elección, lee;

lección.

PROTESTA.
OBedcciendo á los Superiores Decretos deN. SS. P. Urbano VIH.

y demás Surtimos Pontífices, proteíto, y declaro, cjue no in-

tento prevenir el Juicio de N. S. M. Iglefia, ni calificar las virtudes.

Revelaciones, y hechos, que parezcan marabillofos de las Perfonas, y
íuceíTos, de quienes hablo en efte Libro : Ni pretendo mas crédi-
to, que el que merece qualquiera otra cofa, que refiera una Hiíloria
puramente Humana, y falible, aunque eferita, y examinada cen dili-

gencia: fugetandome en todo, como Hijo obedicntiflimo, á las deter-
minaciones, y (agrados arbitrios de N.-S. M, Iglefia, y fu Cabeza, el

Romano Pontífice.

Cayetano de Cabrera,
V Quintero,



PROLOGO.
I ERES, LECTOR MIÓ, DE LOS QUE
compadecidos finamente lamentan defgra-

ciadas las mas Relaciones de las Indias; fa-

bete,. por la que te prefento en efte Libro,

hafta donde llega fu defgracia, Haya fido

(
por el favor que haces á algunas) la ma-

yor, que fe hayan acertado á hacer, no i

publicar: íe hayan fabido efcribir, no imprimir; quedando-

fe, ó totalmente entre tinieblas, fobornando una pofíeffion

avarienta; ó aun entre fombras, en desfiguradas Copias, y

Traslados, que no paliando de unos privados Manufcritos,

no han logrado defmentir la objetada incuria á los India-

nos. Sea affi en buena hora: pero no obftante efta tueftima-

ble compaflion, no efpero tengas por menos defgraciada ef-

ta mi Relación, que aquellas otras: y ( la que acafo es ma-

yor defgracia } por motivo totalmente contrario: aquellas,

porque no fe dieron á luz: efta porque al fin llega á darfe
;

pero tan defalmada, y tardía, que, en mueftra de fu ultima

defgracia, ó reprobación de tu gufto, podras decir, fi te pa-

rece, que le eftaria mejor no aver nacido.^ Tu pudras de-

cir lo que quifieres, feguro que me ponga á llorar:

An
fi

(¡ms afro dente me petiverit, ; Hora*. Epod.

Inultas ut fkbo juerl
6'

Pero no libre de que, yá que no la razón, fe dé la

caufa de fu tardanza, y defaliño. Podriá aver fido la prime-

ra, la propenfion común de un mal criado,que nada hace peor,

ni mas tarde, que lo que con mas eficacia fe le manda ( lo

que (¡ fiempre fueraeferibir, y dar al Publico, alguna vez

tuvieran los criados razón ) ceíTa empero efta caufa, en pre-

ceptos, como el que leerás averíenos impuefto á efte traba-

jo, que executan, con'Vt honor, á fu obediencia: mucho

mas en fervicio de la Soberana Reyna, Señora univerfal de

Cielo, y Tierra, MARÍA Sma. de nueftro Guadalupe, po-

•deroíb Imán de los corazones Indianos, y por elfo atracti-

vo cambien el mas prompto, y eficaz de ntteftros yerros: á

' cuyo obfequio ( bien que nos defmienta el afe&o ) apuefta

* aun

&



aun el afecto alas, y deífeos con el mas fino. Con que no
eftando por mi la demora, eftaria la que huvieíle por los

que bajo un milmo precepto obligados conmigo á obede-

cer, tardaron tanto, y algunos quizá todavía, en niinif-

trar las precifas, efpecificas noticias de fu cargo, que tuvo,

acaíb, mas que trabajar la paciencia,, que la Pluma. Prime-
ro, en un ardid Político, á diflimular, ó no exponer el fupe-

rior mandato* y reencargo al defayre de no obedecido, en
los que por algún motivo

(
que ferra folo ocupación, ó te-

dio, quando mucho, al trabajo ) íe hacia fofpechcíala obe-
diencia. Lo fegundo, en rendidas cortefanias, y humildes
ruegos, que de otros lograran al fin por favor,, lo que era
realmente obligación. Y lo tercero,, que pudiera peíamos
mas, en que fobre el coito de fuplicas, y rendimientos, hu-
vieífe de erogar nueftro na muy largo bolfrllo lo preciífo á
la extraordinaria bufea de Auténticos, y gratificación de
Amanuenfes.

Pero quando á efte, y otros medios fe elcafeaba aun
la promptitud, fe precipita la impaciencia á una inceffante
correría, colección de Teftimonios deímandados, y perfo-
nal regiftra de Archivos. Todo á fin de que ni por nofo-
tros, ni en nofotros eftuvieffe qualquier demora, o al me-
nos para que la que acafo intervinkfle nos fuera del toda
inevitable. Tai creerían los bien intencionados la violenta
efeafez del Papel, que fi por defgracia también del Escri-
tor hizo dificil

(
contando por reales de Plata fus pliegos

)
efcrrbirla, toco eafi á impoflible imprimirla, necesitando
cada Libro, fobre pocos menos de hnpreffiaa.de cada
Pliego, mas de veinte pefos de efte genero. Por ío que
fin que deba efhmaríe tardanza, efperar traficaífen los
Mate* otros Vafos, fe huvo de ceder al Tiempo y Tem-
poral: pem no al otro efcollo de las Prenfas,' tormen-
ta de la Pluma en eftos Paifes, Caribdis de las- Merca-
derías, y Vafos mas capaces, que fe dejan morir, y fe.
paitar por no paíTarlo; perezofó* parto del Tiempo que
a fin que no la devore fe hace piedra, y penando' con
fu mefma crueldad a efte Saturno, fabe tragarfe al mif-mo Tiempo: como de hecho canfumio tanfo á folo do-
blar efte efcollo, quanto baftara á navegar todo el Océa-
no, pues de aviftarlo á cantar en el fin ]a vicloria (qual

fi



íí fuefle en la Nave de efte nombre
)

prolongó fu cur-

io á tres anos. Y es que no bailaba á dcfgracia de

la Obra, y del Author la inevitable falta del Papel^

avian de faltar hafta las Prenfas: como también falta-

ron y
enclauftradas todas las de efta Capital, doade por

fcis mefes ( en Prenfa también, por no eftar en ellas

los Authores ) no entendieron á otra Impreffion, que a

la que pareció mas preciíTa.

Y ahora, Le&or mió, puedes ya culpar la tar-

danza. Mas que me dirías, y aun harías, legun tu com-
plexión, íí defpues de todo te dixera, fale aun muy pre-

ciíío efte Libro, y antes del Tiempo que debía? Pues

es afsi como lo digo. Porque fu Fin datado mas que confegui*

do ( como te apunté no muy confiado al Sumario, ó Ar-

gumento del Libro Quarto ) era ti Juramento General de Pa-

trona de todos eítos Reynos, que en virtud de Poderes, ó
Mandatos de eftos mifmos, ha de hacer, y celebrar efta

fu Capital, con tal eímero ( fegun premedita } del faufto,

en las Fieftas, y regocijos á la Jura de fu Celeftial Reyna,

que fe le hacen poco, y fobrada materia á otro Libro los

últimos Capítulos de efte. Pero quando ya impreíío todo

eferibo eftas ultimas lineas, fe halla tan remoto efte fin,

aunque con bailantes deffeos que fe promueva, que no apa-

rece, ni como la huella de un hombre, algún celaje, que

inundando en gozos la tierra, auyente aquella aridez, y
fequedad, en que, como el Libro en las Prenfas, ha ge-

mido por otros tres anos la efperanza. Por lo que con

eftotra ñora de imperfe&o fe ha acordado publicar fin aca-

bar, engañando á la meíma efperanza el confuelo, de que

al menos, á algunos Cuerpos que corrieren a la publicidad

mas perezofos, pueda fubfcribirfeles el fin. Y lobra ya pa-

ra no íer reo en la tardanza.

A llegar al eftylo, y defaüño, aviafe de correr una

bien dilatada Provincia., en que fe ofrece en realidad de

Hiftoria un Labyrinto, de que fi Yo no, avra quien diga,

que otro, que ya no fea el mífmo Dédalo, faldria mal. Pe-

ro por no pecar tan de ignora-nte, diré, fin íoltar el hilo,

una palabra. Y que no fe me han efeondido del todo los

muchos, y delicadifsimos preceptos á que ha ceñido la Cri-

tica la Hiftoria: como también que efte eferita comoeftu-
* z viere



viere, <s mas fácil cenfurarla, que efcribirla, Confieflb in-

genuamente no aver ni aun peníado ceñirme á aquellas fus

mas eitrechas leyes: á que bailaría la ignorancia del legi-

timo Legislador, viendo rebelados á unos contra otros.

Pero á correr la Pluma hafta tocar tal qual punto de exor-

nación, nos llevaron algunas reflexiones, que bien nos en-

gañarían, como lo creo, con la aparencia de prudentes.

Principal: nueílra mefma pequenez, incapaz á emprender,

y aun penlar producir obra de tan exquifita perfección,

que hafta ahora, á juicio de los mefmos Preceptores, po-

cos, y ningunos quizá produjeron: quedandofe un exem-
plar, como quiíieran, á que lo decore la aprehenfion, mas
que la viíta, no menos que la República Imaginaria, ó
Nueva Atlántica de Bicon, quien defpues de un maduro
juicio, fbbre de fe¿tos de las que fe han efcrito, y perfec-

ción que deben tener las que deífea, hizo conftar baftan-

temente, no hallarfe cofa mas rara, entre quanto hombres
ÍA ) r han efcrito, que Hiftoria legitima, y cabal (A)

Adso un la- ,r * „ o
. . * . n V /

tis conftetoon, No tue nueltra menos principal reflexa, otra que
inveniri ínter fe disfrazó en Paradoxa* Y era acercarnos mas á la Hif-
ícnpta homi- .

\ • ¡r i u *^ . i

nú,rarius quid- tona, quanto nos alejailemos dé ella* Quiero decir: cui-
quam , quam dar menos de fus mas eitrechas preceptos, para mejor

kgU?mam
l

,

A
& lograr fu fin, y aquella fincéra inftruccion de la pofte-

omnibusnume- ridad en la verdad de los fuceífos, para moverla, ó á la
ns fuis abfoiu. imitación, ó á la fuga* Y quien no vee ( fi ya no af-

Bac'on. De pira á hacer vifible al Orbe literario efte fingido Phe-
Augmentis mz Hiftorico ) que como en el lenguaje, el mas inte-
Scientiarum i t i jli^i 9 J

1 > \ >• >
lib.2.cap.5. agible, y agradable a los oyentes* aquel fera ( fino el

mas redo ) el mas acomodado eftylo, y artefacto, que
fe ufare, y mejor recibido eftuviere en el Pais adonde
fe dirige la Hiftoria? Y tal creo, por lo que nos han
fendereado los Mayores, y digna eftimacion> que fe ha
hecho de ellos, un cierto cara&er mas libre, en que
ayude á la Narración la exornación, fe tolere la Digref-
fion de lo que* en algún rnodo/donduxere al fin prin-
cipal; la propugnación, y vindicación, fi pareciere, de
lo que fe llega mas á la verdad. De que podíamos' dar
copia de exemplares bien 'recibidos, fi quifieífemos falir
de las Indias. Pero en lo que eftas nos miniftran, prin-
cipalmente de objeto, como el que eferibimos, fagrado-

nos
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nos alumbran con la Imagen de nueftra Senor^ de. los

Remedios, los Cifneros, que imitaron, y de que gafta-

Ton, con la de Guadalupe, los Sánchez, los Bezerras,

los Cruzes, y con una, y otra los Florencias^ en cuyas

Hiftorias eftá clara la imitación, luce la exornación, y
mucho mas aun de la materia del primero. Ni fe hi-

cieron menos lugar con las fuyas, aunque mas huma-
nas, y^copiofas, los Grijalvas, los Torquemadas, losMe-
dinas, los mifmos Florencias, Vetancurtcs, y demás His-

toriadores del Pais: á excepción de un folo limo. Padi-

lla, en cuya Hiftoria corrió mas defnuda la verdad, y
tomo vergonzofa, ó no tan bien vifta de los que la que-

rían acafo mas galana-, y que fin embargo* que la dea
los elogios que merece, emplean guftofa fu lectura en

aquella otra amenidad: Líudant illa, fed ijia tegunt. Y de que
con mas facilidad nos rctrairiamos, fi quiera por no in-

currir en aquella, que llamo un dieftro Efcritor de la

"Hiftoria de Nueva^Eípaña Amfoáon fehgrofa de los Htftoriado-
SoJ¡$

„.« .

rtt,poT que fuete 1orcerfe9 6 ladearfe la Narración para que vengan d* México lib.

4 popofito tas margenes. Y porque no íe dixeífe también * caP«S?

de noíotros, que no es para todos tntenderfe a un tiempo con

ta vtrdad, y con la erudición.

No negaré, que algunas de fus exornaciones, y las

nueftras; tal qual digreífion, Apología, y otras, que bien

diriamos quiebras del Capital, que debe comerciarfe en

la Hiftoria; Ye tienen en fu mas fevera Crifis, por vi-

cios: Pero, como del gran .Tácito dixo un Critico, vi-

cios, que mas que del Hiftoriador fon del Tiempo [aca-

fo, en que efetibia] y á que obliga la neceflidad, á no
eferibir fino lo que con güito fe hade leer: (B) A par de la del Ego con rw>

Tiempo, hace pecar, cortar, y anudar el hilo de la Hi£ vitia hominis

teria la neceííidad de las Perfonas: de aquellas, que aun wmpori^N™
que no cerfigan, ni aun emprendan, fe falte á la ver- ceffeerateMü

dad de la Hiftoria. ó arrebatados del afe&o, ó validos ^¿2¡J^
de la ocafion, quifieran fe eftendieíTe á tocar, qual con tur..

la perfpicacia de Linceo, quanto en nueftro Cielo, y lib^proiuCu
nueftra tierra, ha defatendido la incuria, ó cafi fepulta- p. 2.11.13.

f

do él olvido. Y aunque en el todo no ayíi contempo-
rizado la Pluma á efte dedeo; huvo de hacerfe en par-

te, demandándolo otra necefsidad mas urgente: qual pa-

„ recio, eicribiendo
[
pongo por exemplo ] de las Dcpre-

** ca*



Oven. lib. j*

£pigr. 8 1*

caciones, y Plegarias^ que fe hicieron en la Epidemia;
noticiar de las Advocaciones, y iagradas Imágenes por
cuyo medio fe ocurría á la Piedad Divina; para cjue los

eftraños, y muchos quizá, que no lo ion, noticiólos del

admirable origen, cultos, y efpeciales favoies, de cada
una, no eftrañaflen porqué mas á eíta Advocación, que
á aquella otra, [ (i huvo alguna á quien no fe fuplicaf-

fe ] fe ocurrió en la necefsidad. Lo mifmo practicamos,

y con los laudables motivos, que luego prevendrá el ia-

tereífado; con algunas Religiofas "Cafas, Parrochias, y
Hofpitales, fobre que eftrivando ííempre en la verdad,
fundamental bafa de la Hiftoria, elcribimos quanto pue-
de hacer á fus auges, y eftimacion, no obftante que
ayamos fupprimido alguna cofa, que nos pareció fe creía

con mas facilidad, que fe fundaba: fobre que puede aver
tal qual agitación de los fentidos, a una, ú otra alter-

cación de los quejofos. Pero de efto te informarán me-
jor ellos mifmos. Yo te prevendré folamente una que
es verdad Evangélica: y que aunque mas quieran efcla-
vizar al Efcritor, mal podrá fervir á dos dueños, peor
á muchos- por mas que [ como juiciofo dixo el Poeta 1
quiera acortar de libertad, por íervir.

Liler tn HiJforU loquerisl Hocet efe locutum.

ddmifees falfí mk Tacuijfe fiocet.

DiJsimulan, fimulansque^ fib'tque per cmtiia di/par

Qui vila Hifioriam fenbere fervus erit.

Finalmente por fi eres, Le&or mió, quien deffea
me dé por entendido, fobre no íé que rigidez, b dure-
za de eftylo, en que, te dicen, tropiezo algunas veces-
te ruego, veas bien no la confundas, con eíta que fe
dice libertad de eferibir, ó por hablar mas claro firme
aíleveracion de la verdad. Y quando ya ayas diíWui-
do una de otra, te guardes de juzgar por fola la cara
del Author, o de fu Efcrito, qué es lo mas que, quando
ello dices, avras vifto. Y ya que leído todo, lo dixeres
o por otro*Eícrito anterior^ te digo por eíte, que pa'
ra el Agreílor fiempre es duro el Apologético Y Dor
imo, y .•tro, qué he de hacer £ las Dioüs, y Gracias,

rio



^ao quifitron partir conmigo fu Ambrosia? Que eflro de uG-

-far miel por tinta, b por faliva, es don del Cielo. Y queá
íolos los Platones en fábula, en realidad á los Ambrofiosen
los labios, y á losNolafcos en las palmas, concedió, Jabraf-

fen Panales las avejas, para tener la miel de fu mano Y
por fin, que quando Yo la tuviera de la mia, la uffara á es-

cribir, no á confutar: enocafiones, como lasque puedes ob-

jetarme, y en que fegun preceptos del Arte, ha de ir mas
tirante la razón, que almibarada la eloquencia: ha de tra-

bajar mas que el Pico, el Aguijón, que aunque mas fe tina

en miel fiempre pica, y entonces mas, quando fobre la vi-

va herida del Aguijón, cae la miel. Lo meímo te digo, í¡ quie-

ras decir arrogancia, lo que llamas dureza, ó rigidez, hs M# Feyjco;

no pocas veces en los Efcritores Jinceridad lo que parece arrogancia-, y Toan i. Liity

•fujilammidad) ó hypocYefia> lo que parece modeftta. Lee eftas, y de-* $fefc& ífk

• mas claufulas que figue el fingulariíTimo Critico Efpañol fo-

bre el aífumpto: y mira bien con qual de ambos extremos
te has compuefto, quando has prefentado tus duelos: fi

has refpondido, y correfpondido á lo que apodas: que bien

fe, que antes que los brazos, y piernas, quedarán entabla-

das las pruebas. No te creo ( como re parezca tienes razón)

menos alentado en defenfa de tu opinión, que lo aya fido,

quien íolo por la mefma razón aya defendido la contraria.

Y en cafo deque entre cada uno ala defenfa, nopienfomas
templado á uno que á otro. Es juego, es verdad, el de la

Pluma. Pero como el juego de la Elpada: en que por mas
que lean negras, notas, ó folo índices de deftreza las que fe

uíTan¿ aunque fe corran con toda urbanidad, y corteña, á

una, y otra ida fe mueve, y remueve igualmente el queem-
bifte, y el que refifte; batidos, y rebatidos entrambas, b en
la refiftencia, ó pendencia: que aun queda por juego del va-

lor, en que fin tocar las Perfonas, feazicalan las hojas, co-

mo fe adelgazan las Plumas. Lo contrario, y querer que el I

acometido no fe mueva, es querer tratar mas con piedras,

que con hombres; es una confianza tan ciega del poderio

de fu razón, que haga Ib que Minerva con Aglauros, que

no ofle hablar, y que quando emprendiere executarlo, fea

ella mifma la Piedra que impfida el camino fara hacerlo:

Ne conaía loqu't eft, nec, ft conata fuifftt Ovia. 1$, g
Vocis babtbat ¡ten ¡axumjám colla ttmbaU M?*fe

* * una



Quidquid di-

dum fuerir, in

te diftum pu-

ní, & fatyricú

fcriptorem in

prollaftukcar-

fuit.
. Hyer«nim.

Epiít. ab Boa.

Canda m. Rom.
al primer Mi*
nifiro.

Una immobilidad, ó ínfeníibilidací femejante, janras

la afectaron los hombres, y ni aun la practicaron los San-

tos. San Geronymo, que afpirando á iolidarfe en piedra i

golpes de otra, íe erigió en una Eílatuadefu fabiduria, y fan-

tidad¿ refpira aun en fus Efcritos por Ja herida, que fe creían

averie abierto fus contrarios. Pereibefe entre la miel de fu

elocuencia, la hiél de que tiñó íus refpueílas. No cabe en
eítas preiuras la prueba, y baila para exemplo la que virtió

fbbre aquel Bonaío en el nombre, pero tan fin razón mali*

ciofo, que exponiendo contra si, qualquier dicho, culpaba
de fatyras en profla los Efcritosde un Do&or Máximo. (C)
Y porque no le crea eíla, que dirán también, dureza, ó ri-

gidez, propria folo de las auíleridades de un yermo, ó pri-
mitiva libertad de aquellos figlos, daré otro exemplar mas
moderno. San Francifco de Sales, el Manná de los Dedo-
res, y Efcritores, que á voz de todos mojo en miel !a Plu-
ma en fus Efcritos: fin embargo que emprendió, y confi-
guib felizmente folidar en piedras íu hiél, y hacer Joyel de
las mas preciólas, la oficina en que fe prepara por pabuloa
la colera, é ira; travefea, aguijonea, y parece que pica (co-
mo que no pueda fer fino afli ) en fus Apologéticos. Y eílo
aun tratando con enemigos de la Religión, con quienes
aconfejó, y pra&icb apurar toda dulzura, y luavidad. Lea-
fe con refleja el que intituló Eflanáarte de la Cruz, y fe halla-
ran mil fales de eílylo, ó carácter Apologético, bailantes á
hacer verdad practica aquella claufula de fu Proemio: Sin

' embargo no he querido afettar tanta ¡a Juawidad, y la modejlia, que no
ayadexado lugar d la jufla libertad, y fencillez del lenguaje, &c. Re-
flexione, pues, mi Lector ellos exemplos, y vaya en buena
hora a hacer pucheros fobre la dureza del eílylo en impug-
nar, que, al menos en nueflros Efcritos, no ha fido mas que
refponder, ni acafo llegó á correfponder. Y avrá fulo acci-
dente, mas que culpa, que al mifmo hacerfe piedra el fufri-
miento c uebraffe en pedernal, que herido del azero, en vea
de Pluma, prendería de eftudio tal qual chifpa, lolo porque
no dixefíe por él aquel difereto: •

^

Quieren un ingenio ardiente,
con un narur*l muy tibio,

y manotear tín fu rieigo
la llama, &c

Dios, Lector mío, te dé lo que me deffeas. Y vale*
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CELESTIAL PROTECCIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIBRO PRIMERO.
Argumento.

Tocafe en general la ínvafion, y erTeclos perniciofos de la enemiga Pefti-

lencia: fus caufas, principal, y comunes: la necefíidad de Superior Patro-

cinio para ocurrir á tanto daño: la Piedad Divina en concederlo por sí, y
dando poder a íus celeftialcs VaUdos, y fobre todos á la Reyna del Cie-
lo Mar iASantiflima en fu portentofa Imagen del Mexicano Guadalupe:
Apuntafe fu admirable Aparición: Deícribefe fu belleza, é imagen: fu

Patrocinio Univerfal para todo efte nuevo Mundo, y efpecial en plagas

peíhlentes: Indicafe la que padeció efta Ciudad últimamente* regiftrafc

Médicamente, y con los Médicos: refierenfe fus naturales caufas, primeros

eflragos, principales auxilios, y caritativos focorros de la

Mexicana Piedad, y Medicina.

CAPITULO I.

Preludio ala principal narración: aflechafe por fus caufas, y eftragos el beli-'

coíbpeftilente Enemigo: fus heridas fiempre mortales, fi nooppone Dios el

Efcudo: Defcubrefe de lejos, el que pintado de Celeftes Colores

deftinó a México fu Piedad.

A GUERRA MAL ENTENDIDA DE LOS
hombres, bien clara, y declarada contra los Comar-
canos, y Vecinos de México por el Único Sobcra-

no de la tierra, abfoluto Principe de ambos Orbes,

hoítigadodenueftrosdefafueros; es la que en efta nar-

ración emprendemos. Y es también la que en la di-

latada Provincia, que le ofrece, la cftrecha tanto á

errar, como á correr, compeliéndolas tramontar in-

quieta del Clima de la defperacion, á la cfperanza;

del País del traííego al recobro; del eftrago a la fanidad; de la dolencia i
Ja falud; del defamparo al Patrocinio} del llanto al regocijo, y en fin á la

poíTeífion de la paz, de los fñftos de una guerra inteftina.

2. Guerra la dixe, y no por erudición, u ornamento, fino porque Ja

Vrráz Peftilencia [ prefeindiendo fi en rigor lo aya fido la que aterró en

Ja ocafion prefente á nueftra México
jj
no tiene otra dirfnicionmas dejuf-

ticia: Guerra de Dios ladifinióelJuriftaRipa,álaquc no pueden refiílir

amanas fuerzas. Y aunque alguno de los que mixturaron los fueros de

Aftréa, y los de Hypocratcs fe la ceníure redundante aun tiempo, y dimi-

nuta, no la hallotan improporcionada, que ñola difinapor fus caufas, quan-

do inferiores no, Superiores. Practica obfervada entre algunos profeflbres

A de

Lá ftfititnl

tia Gfttrra A»

Bellum Dei cui
hundans vires

nequeunt reGÍ*

tere. Rip. trat.

de Peftil,
"'

¿



ha primera

tanja no hace

la Guerra per

ft [ola ,fino me •

Atando las fe-

gnnias.

U)
Accipier arma-

turá zelus illius

&armabit crea-

turamad ulrio-

ncm inimico-

rum.

Sap.c.5. v.18.

w
Pugnabit cum
illo orbis terra-

rüm.

Vcrf. XI,

Él C.tli^y el

Aire ¡n

gn Ijj enjtt me-

da>Á€J.

2 CELESTIAL PROTECCIÓN
de la Medica, que perdidos en las caulas humanas, apelan como á ancora

farad? á Us divinas. Y ciertamente que es donde mal Teluro el difeurfo

cn^e! mar de las caulas naturales, aterrado del Ciclo, y fus influxos, reba-

tido del aire, y fus foplos, anegado en las aguas, y fus vicios, e inquieta

en la tierra, v fus vapores, debe tomar feguro Puerto. Y aquel de que la

poderofa Armadade cftas caulas leva la ancora con que el divino poder

las contenia, ordenándolas a darnos Guerra con Ja tempeftad mifma, que

mueven.

3. He dicho á darnos Guerra por no fubferibir á aquellos Médicos,

que no certificándole en los Peftilentes eftragos de influxo, que lo fea por

caula humana, no admiten otro, que la principalidad de la Divina. Con*

venimos en que la apretura de fu Lógica, forje los argumentos tan folidos,

que convenzan cafi con evidencia, no preftar alguna de las caulas cite, u

ctro próximo influjos pero fe eíconde á nueftra cortedad razón tan eficaz, que

en todas las que fe dice concurrir, las anule. Mucho mas fiendo privilegiode-

bido a la Deidad, infmuarfe de eftremo, áeftremo, de la periferia del Or-

be nafta fu centro, en el cumulo de las humanas caulas: las que fi,qualíb-

noras cuerdas, toca fuertemente eficaz, a obftentar la harmonía ruidofa,"

que alternan, las templa, ydeftempla fuavemente, firviendofe de ellas fin

violencia á aquellos fines, á que fu Providencia las deltina.

4. De todas, pues, y con efpeculidadde las mas próximas fe firve la

mftificacion divina en cafi innumerables calamidades, con que provocada

de las culpas fe rinde á hacer guerra a los mortales: y en ninguna mas
propriamente, que en la que por anthonomafía es Guerra de Dios, en
la Pefte: Aqui es donde tomando el Supremo Hazedor las armas para ca-

pitanear fu venganza, ordena contra la rebeldía de las unas, exercicos de
otras criaturas. Aqui es [ dice la Real Sabiduría J donde armado Dios de
fus zelos, arma alas que tiene fin libertad mas fugetas, contra las que abu lan-

do de ella, mal contentas con fu amulad, fe pifian a fus enemigos: (a) Aqui
efpaciado Dios en la intima armería de fu Eílencia, vifte fus atributos por
Arma_s, fu Julhcia por Malla, la certidumbre de fu Juicio por Yelmo, la

Ira por Lanza, y fu Divina equidad por Efcudo. Pero dedignandofe de mo-
ver la Guerra por ftmifmo, defendido divinamente por las luyas, manda
al Campo las Virtudes de íus criaturas: Las que en quatro, como
caulas univerfales, que afígna en las Peftilencias, la Medica, Cielo, Aire,
Agua, y Tierra, ordena otras tantas filas, y efquadrones de fu exercito po-
derofo. La de los Cielos, y fus Virtudes, que difparando, como artificiofas

bombardas fus influxos, es legión, con mas propriedad, fulminante, que
lo fue la del Emperador Antonino. La del Aire, y fus Meteoros, que opri-
midos en los morteros de las grutas, graniza en Marciales pedreas íus ef-
tragos. La del Agua, y fus Phenomenos, que hirviendo en colera, y vene-
nos hace beber a tragos la muerte. Y en fin la de la Tierra, en queaquar-
teladas las primeras fe deja minar á terremotos. Y efta es fi no la oppoli-
cion, ó fangrienta Conjunción de Marte con. Saturno, en los fignos que
llaman humanos los Aílrologos, y á que atribuyen ellos las PeítesjLa tre-
menda divina Bélica, en que ordenado el Orbe en Batallones, pelea, y ha
de pelear comandado de fu Gcneraí.'Hacedor. (b)

5. Pero he obfervado, que para mas obftentarfe de Dios efta Guerra
y verificarfe Pcltiiencia la mueven como primeras fiias de fu exercito for-
midable las dos mas esforzadas Efquadras, que recluían el Cielo v 1

Aire-, que fon también en buena Medicina los que como principales^uer.
icros alentándole, y alentando á los otros, militan contra Reynos enteros"

con
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con fu hoftilidad pefti lente. Pues ó ya el Aire templando en bronzes, quan-

do mas deftemplado, fus fauces; ü opueftos, é interpueftos Aftros, y Lumi-
nares, todos confpiran á hacer Guerra, y fi aquel fulmina Artillería mortal

con fus foplos, los Aftros viftiendofe, ü no armandofe de ágenos cuerpos,

hechan fu luz á efpaldas, como aljabas de fus rigores, de que tirando á fu

influxo la cuerda por los arcos del orizonte, flechan en cada movimiento
un eftrago, y un Arpón venenofo en cada rayo.

6. Con Medica no menos que Poética energía introdujo á A polo el

Grande Homero hiriendo de Peñe los exercitos de ios Griegos. Encendió

[ da á entender ] fus rayos, por ira. Tomó el Arco, cargó al hombro la Al-
jaba, en la que al paífo de fu movimiento fonaban, y también al violento
compás de íu enojo los dardos. Caminaba feméjante á la noche [ como
que le huvieíTe obfeurecido algún Eclypfe ] plantóle de propoíito á abra-

farlos, y midiendo el tiro á fus naves, les vibró en una muchas faetas, y en
el de una peftilencia, muchos dardos. Efte es el que exprefsó con aquel

greciímo:CAcoN be los, y que entre otros que llamó Armas difparadas

de Dios: Missilia Dei, repite cafi al tedio de el que no percibiere fu ^onu Hi*<k i.

eñergia, por toda fu primera litada; no ílendo poco de admirar, que un numen
fecundo, igualmente que facundo, y en una tabla, en que todos Griegos,

y Latinos pulieron los ojos, para expreflar al vivo los íuneftos peftilentes

colores, no variafe , la que otro dirá alegoría
, y no es fino puntual

exprefion del orden con que por medio de fus caufas, fe difunde la Pefti-

lencia. Afli, dixo el grande Lorino, flecha el Dios Verdadero eftas pía-
jviifir r -

tta8
gas, quando para aterrar á los hombres vibra fus faetas formidables, (c) fuas & "j^.

7. Y aífi halló figurado efte enemigo en las tablas de las hiftorias. Enla pavit eos.

horrible Pefte, que por el año de quinientos noventa y quatro al veintey Pfal.17. f, 15.

ocho del Emperador Juftiniano, prendiendo por el Oriente abraíó cafi to-

do el Orbe, llevándole la tercera parce de los hombres; y de que folo en Por medio de

Coftantinopla morian cinco mil cada dia, y muchiílimos a diez mil; fue-
Í0Sj*n

¿
ek* Mi-

rón Angeles malos los que viftos en humana figura embeftian como Va-
not% omalou

lerofos Guerreros: herían los cuerpos, ó con punta mas aguda la aprehen- piocopJib. 2
henfion: de que fintiendofe heridos en realidad los fanos, caían luego en de bell. Perfic!

la enfermedad. Efpeclaculo mas horrendo miniítró al efpanto la del año
de 605. en que claro en el miímo horror de la noche fe dejaba vecr el An- Barón, ad anta,

gel malo manejando una punta, que el Griego para declararla dardo lia-
6o Í-

mó Obelos, y en compañía del Ángel Bueno, á cuyo mandato obe-

decía é hiriéndoos cafas con fu punta, eran otro día tantos, los muertos
quantos golpes avia dado á fus puertas. Pero en la que moftró Dios mas Id.adan.5aG|i

claro que peleaba fue en la que por el año de 590. corrió á par del Tiber
en Roma; llevóle entre millares de Vecinos al SS. Papa Pelagio, y ocur- (d)

riendo á Dios fu máximo Succeflor San Gregorio llegando en una devota Inhacpeftilen*

Proceílion al túmulo, ú mole de Adriano fe le moftró un Ángel que en tia > R U¡E ^a"C

mueftra de cefsár aquella plaga embainaba el eftoque que aria dadoáRo- Lfrbem cladt

ma tanta guerra. Lo que también fe le figniñeó por multitud efpefa de íae-
vehementiilima

tas, que cayendo íinimpulló del Cielo moftraban haverfelas quitado de la
q üa°tücorpo-

múno á la Jufticia, la Divina Mifericordia, fegun el mifmo Docior Santo ralivifufagittas

en fus Diaíogos. (d) i Ccelitus yeni-

8. No fue tanta la barbaridad de nueftros antiguos Mexicanos, que re, & fingulos

no les dejafe algún acumen para penetrar efta verdad. Aquella dolencia que quofque ferire

en la Era prelente, y la antigua los ha contagiado tantas veces, llamaron con Yidebantur.

nativa elegancia Cocolistli, voz patria en la Mexicana dialecto, que fo- •••*
re^' lg

J

bre la enemiga que indica, exprefa las guerreras puntas que vibra, con no
A 2 me*

*

t



P.Caftro. Cát.

4- Od. 7.

. Quoniam dex-

tera fuá teget

eos, & brachio

Sandio fuo de-

fender íllos, ac-

cipiet armatu-

ram, &rc.

Sap. ub. fup.v.

17-

(0
Ideft valide,

obje<5to, quaíj

clypeo deffen-

det , proteger,

propugnavit.

Ir¡s denoté

Peft 1leticia t*

México.

Sumet feutum

inexpugnabile

squitarem.

Verf. 19.

Torquem. t.

j.lib. 5. c. 22.

Grijalv.lib. 2.

cap. 4.

Iris deU d \*

vina fufiicm ty
también d: la

M'fercordi*.

(W
Sicur Iris efe fe-

micijcu]u5,qui

xantum in no-

li ro hemifphx-

rio app3rer: ita

divina Miferi«

cordia tantum

apparet in hac

vita, in altera

vero Juftitia.

Alapid. in

Apoc. cap. 4.
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menor deítreza, y mortal odio, que fus mas flechados Caribes, Y en efle

ícntido, como el mas exprefivo, y elegante delcribió efta plaga en varias

partes de fu rumbólo poema, y octava mará billa de Nra.Sra. de Gua-
dalupe de México, el que fio cfciibir, como algunos penfaron, en Grie-

go, fue el Homero de los Mexicanos} el Padre Francifco de Caftro inge-

nio nativo de Madrid, y peregrino en ella Nucva-Efpaña: donde hecho

dueño del Idioma primitivo de México cantó en una de fus fonoras Rimas.

Picante cnemiftad, odio caribe

El Cojcolistli en nueftro Idioma fuena,

Que Átropos tiene alli con lo que vive:

No en la Ciudad, que pica viva almena

muralla dexó, que no derribe

La mas fuerte fa4ud, playa de arena, &c.

Dcxo la eloquencia con que viéndola apoderada, como entiende el vulgo

de las tripas, la llama Pica atroz fixa al vientre,, y alabo íblo laingenio-

fidad de los primeros Mexicanos, que fino á Dios, que enemiftado con fus

vicios les hacia pcftilente Guerra, conocieron al menos fus armas.

9. Mas quien no admira las mifericordias del Altiílimo, que con la

mifma Guerra que hace defiende, y de las armas que ufa para herir, fe va-

le para patrocinar? es fu Guerra ofenfiva, y defenfiva: quiere, quando ex-

pugnará unos, defender, y proteger á otros con la deítreza de fu pulfo, y
la fortaleza de fu brazo; y para efib[ fegun exprefsójj toma las armas; (c)

Y haciendo como decíamos Guerra á los unos, no quiere defenderá otros

comoquiera, fino como militar valcrofo, oponiendo el efeudo que embra-
za á los que defiende, y patrocina. Tanto exprefla en vez de aquel de-
fendet un folo verbo griego hyperaspie, y a tanto crece en los Inter-

pretes Latinos: (f) Y ya fe vee tiene bailante efeudo para eíta protección el

brazo pederofo, pues echó mano de él fu divina eemidad: (g) £1 que íi contem-
plamos á la luz de fu fabiduria, fin perjuicio de la infinidad, que lo cir-

cula, fe dilata, no fe parte, á dos vifos en dos como arcos, ó medios cir-

cuios [quizá también efeudos que llamó la Bélica Peltas
]
que conveni-

dos (.onio dos abrazados Iris en uno forjan en electro de colores, y luces

el brillante circular efeudo que opone el brazo Soberano, quando nos de*
clara la guerra. Al menos alli fe dejó veer á la luz del Sol en la que de-
claró la mayor Peftilencia, que han padecido defpues de íu Conquifta ef-

tos Reyno*: en laque fe lloró por el año de 15 76. y en queá vozdelosHif-
toriadores fue un Iris circular de inflamados, y fangrientos colores el que
abrafando,y abrazando también al mifmoSol, dio trifte efpc&aculo al dia
por el termino de cinco horas.

10. Pero fon otros los colores que Dios mezcla en fu efeudo: los de
fu mifericordia, y jufticia, que aunque harmoniofamente templados, como
opueftos á nueftros ojos, refaltan muy bien á la vifta, y entonzes mejor
quando alternan fus apariencias. Aparentes cafi, y no mas, refpetto del ul-
timo rigor, fon los que en eíta, y femejantey calamidades obítenta la divi-
na jufticia: Pero fi ion todos, y eftos á la humana vifta agradables los qua
nos mueftra en eíta vida la mifericjprdia divina. De ellos como de la faxa
del Iris rodea, y^engalana el fumprjaofo fitial de fu Trono, porque aífi co-
mo el Iris es un recortado efeudo, ó medio circulo, que folo fe dexaveer
ennueíhoOrizonte,efcondicndonos fu otra mitad: aíti [ dixo á lo literal
un grande Interprete

|
guardandofe para la otra vida los fangrientos infla-

mados colores déla jufticia, nos mueftra en eíta la apacibilidad de los fu'

yos la divina milencordia. (h) Y aunque tal vez por no convertirnos a fu

amor
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amor, monte Dios, Sagitario Divine, el arco, que aparejad ciarnos Guerra,

vibrando, y brindando en copas de mortales ponzoñofos iafluxos, fae-

tas, que extingan con la vida nueftras ardentías enfermizas, con todo es el

Iris de paz el arco con que nos hace Guerra.

: i. Diximos ya que la principal humana caufa, con que nos la hace,

es la Tropa, y Batallón tremendo del Aire; el que montado ca coleras, y eno-
jos, vibra con acertado pulió á la tierra los íecos inflammables Harpones,
que encendidos en la carrera fe difparaa del Arco de las nubes, en Ímpe-
tu de rayos, y relámpagos: (i) Y quien no vee que el mifmo Arco, que los

difpara, es el Iris que los íerena? El tirante, fornido medio circulo que los

vibra, es el lunado, fuerte efeudo que los rebate? A ííi entienden graves Au-
tores la palabra exterminabuntur, que aunque fe echa menos en el

Griego la añadió advertidamente San Gerónimo. Como que fea el Arco
que difpara los rayos el que los auyenta, y extermina. En lo natural tieue

dos effe&os el Iris: caufar las tempeftades, y auyentarlas: y aun quando obra
fobre la Naturaleza lu Autor no quiere violentar fus deftinos. Dexaleque
bata, y rebata: que induzga, y diílipe tempeftades. En lafentencia masco-
mun de que mucho antes de el Diluvio apparecía, fue %no, y natural,

de fu futura inundación. Pero defpues levantado fobre la mifma naturale-

za, quedó en mueítra de la fee de fu Autor para afianzar que no bolvería

á aconrecer. Apeftó
[ grande laftima! a voz de un grave Hiftoriador ] to-

da la redondez de la tierra el veneno de la culpa de un hombre: (k)To4a
toda contribuyó a la medicina, y al remedio: (1) Pero el Iris, que fe arboló

en vandera a la batalla, y capitaneóla inundación permanece nafta ahora

por Padrón de la ferenidad.

12. Permanece también hafta oy dia, y no conmcnoraíTombrodeel
Orbe, por fer fus colores de igual admiración que los de el Iris; el que lo

fue en la Tempeftad de Idolatrías, en que naufragó efte nuevo Mundo: el

que fi a la mañana, y primera luz de el Evangelio concibió como Iris ver-

dadera diluvios para baptizarlo, á otra luz, y occafo de el Imperio Mexi-
cano ferenó los que totalmente le inundaron, con las aguas de la iniqui-

dad. Permanece, digo, el Iris de las inundaciones de México; la Medicina,

y antidoto de íus Peftilencias, bien probado defde que diftipó con fu pre-

fencia la ponzoña, y contagio de íu Original Idolatría; la Univerfal Pa-

trona, y Protectora de la America Septentrional; el lienzo de fus lagrimas,

enjugadas fiempre con el confuelo de fu vifta; el Efcúdo que la deffiende

en fus peligros; el terror de fus vifibles enemigos é invifibles; el continua-

do milagro de fus antiguas flores, que defpues de dos figlos, y doce años,

fe refrezcan en marabillas, fe exhalan en portentos, y crecen en admira-

ciones; digolo de una vez, laSma. Imagen de Nra. Sra. de Guadalupe
de México no menos conocida del Orbe Chriftiano, que admirada.

13. Como Imagen de María Santillima determinadamente en el

amabilidimo Myfteno de fu Concepción Immaculada esgloriofo tymbre
de México, prenda del Cielo, y emulación fagrada de la Chriftiandad, que
venerándola, como obra, que perfkiouó mejor Apeles, en el Obrador
de el Impireo, nos la refpeta, fegun fu antiguo lemma, como propria:Notf

fecit taliter Omni Nationi. Y ll mifma exempckfh goza efta bella

Imagen, como Iris; pues ora íea [ quaí lo fue aquella en la univerfal Pefte

de el mundo j EfcnptaradeDios reconciliada, con loshombres, que llamó

el Chryfoftomo; íímulachro de la Clemencia, San Gerónimo;, prenda de

las treguas de el Cielo, el Damafeenoj Diviíá de la amifíad Divina, Au>
guftino; TeíUmonic* de I» benevolencia; de Dio», el Nazianzeno, ota la
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llaman, Imagen del Divino cxplcndor, como Pythagoras; matizado Orna-

mento de la luz, qual Philonj prodigio bcnigniílimo de el Cielo, fegun

Macrobio; lengua de los Allros, como Homero; 6cnfin,hcraaofura de el

Ciclo, en el dulce Emifthichio de el Latino; Yo no le hallo mejor deffi-

nicion, ni mas propria de fu poder, que un manual Broquel, ó recortado

ESCUDO que virtiendo los colores de el Iris fe oppufo contra los rigo*

res del Cielo en nueftro Mexicano cmifpherio:(m) Executanme a la narra-

ción fus portentos, y que el dedo, que debia fcllar los labios a Har-

pocrates, indique quanto conduzga a nueftro aílumpto, fu

milagrofa Apparicion.

CAPITULO II.

Dafe una ojeada á la milagrofa Apparicion de María Santiflíma, y proí

digiofiífima Imagen del Mexicano Guadalupe: raftreaíTe defde enton-

ces fu eficaz Protección, y Patrocinio.

14. TTXReeminencia es de algunas Armas, mucho mas fiel Divino bra?

Y* zo las manexa, oflfender igualmente, y deffender; moverfe á
"** hetir, y patrocinar* fer digo, orfenfívas a un mifmo tiempo, y

deffenfívas. Arma deífenfiva es el Efcudo > pero íl bien fe penetra fu ar-

tificio, el bronce, que fe funde, y diffunde en concha para efeudar al que
pelea, remata en punta bailante á herir, y á atravefar al enemigo. De tal

fuerte que en letras ya humanas ya Divinas los e feudos ó fean paraoffen-

der, ó deffender fe pueden tomar por las puntas. Dofcientos Efcudos [di-

ce el fagrado texto de los Reyes ] que fundió el potentiílimo Salomón pa-

ra adorno de fu Real Armería: (a) Pero fus Regios Diarios, y Ephemeri-
des de el Paralipomenon libro igualmente Sagrado,y Canónico dice de eftos

Efcudos, que eran Picas: bien que del mifmo peífo, y materia: (b) Notable
parecerá la diferencia; pero uno, y otro eran fíendo Efcudos. ni me crean
en virtud de la palabra, fino de fu realidad efeondida. El relieve, ó copa
de el EícuJo que llamó umbo el Latino, y el Hebreo, tsinna, fe aguza,

y termina en larga punta; cuya voz derivada de la Hebrea raiz tsan an,
que es facarla, ó aguzar en punta el Azero; la dejó indifferente para que
la pericia de el máximo Doctor San Gerónimo, en fu verfion Latina la
coníhuycíTe unas veces Efcudos, y otras Picas.

15. Los de elta Armería Regia heredó como Armas de fus Reales
Progenitores María Santiílima quien para proteger á fus clientulos la tu-
vo con tanta propriedad, como fu cuello orlado, y ricamente guarnecido
con el preciólo Ahogador de mil Efcudos, y en ellos la protección, y to-
das Armas de los fuertes: Pero bien vifta elta Armadura, que también lla-
mó el Hebreo Escudo, ó Pelta; y no menos que a los ojos de los fetenta In-
terpretes, fe halla que eran dardos los efcudos, y fe aguzaban en harpones
Jos broqueles: (c) Como que aquellas armas con que efeuda, fean faetas y
puntas, con que hiere. Pero para no ir fuera de propofíto, quiero decir de
lo propuelto; vimos yá que el que fue Iris de paz, y ferenidadenlauniver-
íal guerra, y pcíte del Orbe, fue, y [era al fin del mundo, Arco que duba-
re agudas laetas: (d) Y lo fue el Iris'de colores, que apareció en la Imagen
de María Santilfima en Guadalupe, en nueftro hemisferio de M<*vi™
fí confitarnos á las Tablas de las hutorias.

México,

16 En el fitio, que por el año de 1521. puf ¿ México para fubvu-
garla últimamente el magnánimo Conquiftador, Marques de el Valle D.

Fer-
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Fernando Cortes; y también en el fitio, y lugar de Tepcaquilla, donde tenia

fus Reales el Valeroíb D. Gonzalo de Sandoval; y donde quifo fer vene*

rada, y fe venera nafta oy en fu Santuario, la aparecida Imagen de Nuef-
tra Señora de Cuadalupe de México; en la fuerza de los mayores reen-

cuentros de Guerra entre Mexicanos, y Efpañolesfc vio, en elayre MA-
RÍA Santifsima [ fon voces de la hiftoria ] en el mifmo traje, y Jor-
nia, que diez anos defpuesfe pinto en la manta de Joan Diego; y fe

vio, li como Iris de paz, y protección para con fus fieles Efpañoles, como
Arco de Guerra, de tempeftad, y torbellino contra los infieles Mexicanos.

Y no entiendan, no, que es efte modo de decir Alegoría; fino hiftoria ve-

rídica, y fragmento muy digno de notar, de la que eferibió en doce libros

de las cofas Divinas, y humanas, Politicas^y naturales de efte Rey*
no % el V. P. Fray Bernardino de Sagahun, uno de los doce Religiofps de
el Orden Seraphico, que plantaron la Feeen efte Reyno, y paífaron á él,

año de 1529. No hablo del paradero de eftos libros, de que dice el Padre

Florencia, que como los demás Theforos de eftos Reynos,fefepultaronen

Efpaña: digo si lo que confta al Capitulo 40. de el libro 1. de eftos doce,

que acafo avia copiado el Padre Sagahun, y quedó acá por duplicado, aun-

que defpues dio con el en Efpaña otro curiofo, dexando folo á laanfiade

México una copia bien que fideliílima, y autentica: y lo digo con fusmik
mas palabras, que llevan otro abono de verdad, por antiquadas.

17. }> Quando ya [ dice ] los Mexicanos, y Tlaltelulcaños eftaban

muy anguftiados por veríe acofádos por todas partes de fus enemigos,

y no tenían poflibiiidad de huir ni de reftftirlos; dicen queundiaápucf-
tas de el Sol comenzó á llover una mollizna de agua, que tardó como

„ dos horas; y defpues de efta mollizna fucedió luego un torbellino de

„ fuego, como fangre cmbuelto en brafas, y centellas, que partió de azia

„ TEPEYACAC( que es donde efta ahora Santa MARÍA DE GUADA-
„ LUPE ) y fue haciendo gran ruido azia donde eftaban acorralados los

„ Mexicanos, y Tlaltelulca«os, y dio una vuelta por enrededor de ellos,, y
„ no dicen fi los empeció algo, fino, que aviendo dado aquella vuelta fe

„ entró por la Laguna adelante, y alli fe defapareció. De la vifta de efte

„ remolino, y fuego quedaron ellos muy efpantados, y alli comenzaron

„ á fabricar el negocio de rendirfe á los Efpañoles.

18. Y no folo fe vio en efte raro portento, y fus favorables eífeítoS

María Sma. en el fitio de Guadalupe; fino que fe obfervó realmente

en fu mifma adorable Perfona,commoviendocon el de fugarvo, y talle el

A y re, y arrojando á puños tierra, y polvo á los ojos de los Gentiles Me-
xicanos. De fuerte, que reclutando contra la Laguna de México, que llo-

vía enemigos, como agua, otros dos elementos Ayre, y Tierra; cada pu-

ño de la que en realidad efparcia, y vibraba al blanco de fus ojos, era, dif-

parada cafi en torbellino, una aljaba de otras tantas puntas como átomos,

cuyo impulfo, y herida dolorofa les llegaba también á los ojos. Viola ( y
fue mucho, aviendo fido uno de los que cegó en aquel trance la auxiliar

dieftra de María Santiftima ) un Indio de los que militaron contra los

Efpañoles en aquel fitio: e) que yá cargado demás años, que victorias, mi-

litando bajo las vanderas de Chnfto, y eftrivando en un«baculo, en vez de

manejar la Macana; lo refería, y llorafta agradecido, diciendo en fu Patrio

idioma, al feñalar la Santa Imagen; Me huapol oniquita; cayehttatzin quí

tlaliaya intlalli intixtelolo. Como ü dixera: Yo aunque indigno la vi,

con mis ojosi-ella, ó aquella Señora nos echaba tierra fobre los ojos.Oyó-

(clo entonces, fiendo aun joven, y referíalo defpues conciiiandofe eL cre-

B z dito,

Floren c. cap?

12. n. 178.
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admiración de fus oyentes el lllmo. Sr. Dr. D. Alonfo de Cuevai,
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tanto fus dignidades, como Tus exemplares virtudes, dignas de eternizarle-

para gloria de fu Criador en la Hiftoria de fu pal mofa Vida, que Tábida por

muchas de fus acciones, fino eferita, ó eferita, aunque no imprcíía ha mu-

chos años nos impacienta los defeos á fus Compatriotas, y atícelos.

19. El mifmo adorable ademan de cegar la Santillima Virgen los

Soldados de los Mexicanos Exercitos, en favor de los Eipañoles, leemos

en la Hiftona de fu milagrofa Imagen de los Remedios. De donde fe han

atrevido algunos á decir, que ya defde entonces era contra fus Patricios ef-

ta tierra, pallando á levantar fu quexa nafta el Cielo, ó Impireode María
Santiífima á quien no llegan eftos terreos vapores, ó peregrinas impre ilío-

nes. Yo no digo, ni puedo decir, que maldicen * pero íí que no dicen bienj

porque viniendo de mano de María Santiílima no era aquella plaga, fi-

no auxilio; ni menos provechofa á los cuerpos que á las almas. Sabía muy
bien efta fu Divina Patrona lo que mas convenia á fu faludj y por cílb, ó
fuelle bajo fu Sta. Imagen de los Remedios (en que fe oftenta nacida en Ef-

paña, ó Gachupina, como dicen ) ó bajo la de Guadalupe, ( en que la

adora el mundo por Criolla ) hizo la mifma acción, protegiendo álosEf-

pañoles, y al parecer atterrando á los Naturales. Pero en rigor era patro-

cinar á unos, y otros: á aquellos cegándoles fus enemigos, que llovien-

do á miliares fobre cada uno de los Efpañoles, á faltarles elle focorro, cor-

rerían anegados entre la multitud de fus contrarios: y á eftos abriéndoles,

quando les cegaba los ojos del cuerpo, los del alma, para que poderofa-
mente aterrados, fe retírafíen á falvar fus almas, anegandofe; no en fangre

( que tenían muy poca que verter ) íi en las faludables aguas de el Bau-
tifmo, cuya proficua lluvia concebida en la pequeña Nube de la que les

dio en fu Imagen los Remedios, fe originó tanibien de el Iris rifueño de
María aparecida en Guadalupe; que fue la Concha, y el Efcudo en
que fe concibió, nació para Chrifto, y fe mezió el vafto Hercules Impe-
rio de la America.

20. No me permite lo oportuno omitir el que fe creyeron univer-
falmente fu origen los barbaros habitadores de nueftra America Septen-
trional. Ocultóle á los primeros kfpañoles e Hiftoriadores, que anegados
en barbaras ondas de eftas Gentes, y bebiendo de ellas fus antiguos pro^ retios.
Políticas, infortunios, y ritos, les acaeció lo que á los que inventaban el
Nilo antiguamente, que donde bebian mas de fus aguas, fe les eicondia
mejor fu principio, y delgada fuente de que mana. Y digo que fe les ocul-
tó; porque en lo que han eferito, compiló, y añadió el diligentiífimo Me-
xicano Fr. Diego Duran, del Orden de Predicadores, en dos libros, uno de
antigüedades de los Indios, y otrode Hiftoria, que por fu muerte ( dice el
lllmo. Padilla que pudo ier fu contemporáneo ) no fe dieron al publico
y que fe imprimió mucho de ellos en la Philófophia narural, y moral de el P*
Jofeph de Acofta; á quien ( dice también ) los participó el P. Juan de Tovar ¿
vivió en México: en quanto defpues recopiló no menos diligente v fobre
muchos erudito Fray Gregorio Garda, también Dominicano en' fu cele-
brado Origen de los Indios; y ei. caft otro tanto de operofas prolixas
addiciones, minas de recóndita erudición, con que lo ha enriquecido VIdnd últimamente, no hallo veíhgio de elle que con tanto eraceio tan ¿mi
ginado fu Oúgen eftas gentes. No allí los eftudiofos Francefcs eme 1

ron facarfeLo de raítro, ca el vecino poblado País de ia Luifiana! oye^n-.

i©
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lo de fü mifma boca: trasladáronlo luego á la hiftona en la que avra (us

fetenta años, efcribió de efta moderna población Fray Luis de Hennepin

Francifcano Recoleto, y Miflionero Apoftolico en cite descubrimiento:

logróla la Francia en fu idioma-, voló á la Italia, donde traducida en Tof-

cano é imprefla el de 1686. en Bolonia, reíürtió tal qual exemplar á eftos

Reynos. No eftraño* nosenfeñenlos Lftrangeros lo mifmo que efta en

nueftros Paifes: Si que el curiofo que por hurtarles las noticias íc hace v
de

parte de fu idioma, fe note extravagante, y eftoyco! Y mas donde. íe cfti-

•man lenguas menos cultas; bien que mas pravechofas. »
;

21. La diligencia ó fortuna de efte Autor nos miniítrael quefiem-

pre creyeron fu origen nueftros barbaros Americanos: refundenlo enuna

muger, que con exempciones de Deidad dicen aver bajado de el Cielo; la

que gyrando por el Ayre eftuvo alli fufpenía algún tiempo, no. hallando

donde poner un pie, á caufa de eftar anegado ( quizá por el Diluvio ) to-

do el mundo. Laftimados entonces los Pefces, de que no hallaíFe hofpicio

en la tierra, entraron á confejo para deliberar fu hofpedaje: Encargófeleá

la Tortuga, que fobreaguandófe franqueó toda la efpaida al encargo; fo-

bre que haciendo pie aquélla Deidad peregrina, fe halló como en fu-cafa,

y eftableció alli fu habitación: agregaronfe muchas hezes de el mar.en con-

torno de aquella Concha; y con eftxvyelprogrelTb del tiempo, fe formó en

íu opinión, efta gran tierra, que llamamos ahora, la America. Otras mil

gracias, y ficciones atribuyen á efta Deidad fus prefumidos Defendien-

tes, como fon: que impaciente fin comunicación, y paíTatiempos bajó. no

fé que efpiritu, que hallándola rendida al fueño con el peífo de la trifteza

la acompañó infcnfiblemente en el lecho; de que concibió, y vino á pa-

rir por un coftado dos infantes; hermanos; pero de genios encontrados:

uno manfo, y otro fañudo? aquel perdido por los deftrozos de la caza, y

fofegado efte en la cafa de fu habitación; peroqueal fin no pudiendo fu-

frir el mal tratamiento de fu hermano fe refugió en el Cielo, de donde

por mueftra de fu fentimiento haze bramar nubes, y truenos fobre la ca-

beza de el malvado: affirman finalmente que aquella fu Deidad concibien-

do otra vez, por obra de aquel mifmo efpiritu dio á luz una Donzella.de

que vino el numerólo pueblo de la America, que dicen también fer la

mayor, y mas noble parte del mundo.

22. Efte es en la opinión de eftos fu origen: fábula en la verdad;.pe-

ro que no los hace tan barbaros, que no emulaflen en guifar fus ficciones

los fainetes de la fuperfticion Griega, y Romana. Fuera deque ajuicio del

Religiofo Autor, que traduzgo, aun de tan apretadas, tupidas fombras,

centellea, comooprimida, la verdad. El fueño de aqueíla.fu Deidad folita-

ria hace no poca relación ai de Adán, y la mifma parece que dice la def-

union de los dos hermanos al odio de Caín contra A bel; quien acafo creen

haze tronar el Cielo fobre la cabeza de el otro para exprefíarla maldición

de Dios fulminada contra el fratricida. Lo que quifiera Yo ponderafíeri

aquellos, a quienes pareció defafuero aver venido de los Hebreos los pri-

meros pobladpr.es de la America. Mucho mas fi hacen las reflexiones que

efte Autor, y de que me abftengo porjfoló chriftian izarles fu mentira. Di-

cen, pues, que aquella fu Heroína baja*ia de los Cielos fe vio nc poco tiem-

po en el Ayre, por no darle mas que agua la tierra; la que falvó eftrivan-

do en el E feudo, ü Concha de aquel Pez, que fue la Cuna en que fe me-

zió el Gigante pueblo de la America. Soy cómpelido á poner las origina- Henn. v. fup

les palabras; Dicono che una Dvnnafcefedal Cíelo, e-ftetequalchetem-

'pojojpefa, voliegiandopet Paria, perche non ttovava oue poggiare

Vivez.4 de los

Indios en efta

Fábula.
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il piede effetido all

1 hora il mondo tutto copertod' acatia. Datol in-

carleo alia Tejlu^ginc éi prejlarle ilfuo dorfo, auc/laft fece fopra

l' ácana, e la Donnajt venne a ripojare, efiabilire il fuojuggiomo.

23

.

Pero lea para ellos quien fuelle ella Deidad: para mi, y la vene-

ración de los fieles, no fue otra que María Santiífima en fu bella Ima-

gen de el Mexicano Guadalupe, que apareciendo íobrceílc nuevo mun-

do anegado mas en las aguas de la iniquidad, que de fus vezinas Lagunas

gyró en el ayre como Iris que fe feñoréa de fu efphera para defeender mas

prefto á la cierra:(c) La que no hallando tierra para fixar todo un Penfil florido

en fus plantas, haciendo guerra, con el mifmo Arco de la paz, la flechaba

á puños, y ponía difparada á los ojos de los Mexicanos, como enfeñando-

les, Parrona también quando Guerrera, la tierra á que queria bajar, y en

que ya ellos, en el profundo de fu Idolatría, ó fumergidos en mares de fus

enemigos, tomaílen puerto en que adorar el gran milagro, oftentofo
.
fíg-

no de María no tanto muger, como Deidad, que ataviada del Sol, Lu-

na, y cílrcllas, a continuación de la tempeftad, y truenos de Marte, appa^

recia, Thaumancias mas hermofa, en el Cielo, á fer ( como la llamó San

Bcrnardino ( f )
) Iris, ó Efcudo para proeexer contra las mortales invafiones.

Indios, y Efpañoles juntamente.

24. Algún tiempo defpuesde efta que podemos llamar primera Apa»

ricion, eftuvo ella Deidad, é Iris admirable de María purificando el Ay-

re, que avian infeftado en el hemifpherio de México los incienfos de la

Idolatría, y gyrando en él como fufpenfa, á caufa de no defcubrirfe algún

fuclo en que florecieflen fus plantas} mas como aparecía á fer Madre, fuen-

te, y origen de la Chriftiana Septentrional America, en medio de un mar
de Idolatrías ( que tal era México entonces ) no pudiendo faltarle tierra

en aquel íltio, en que la avia echado á puños á los que quifo falieíTenpor

ella á falvamcnto, le fobreaguó la Divina Providencia un collado, Tepe-
yacac bruto entonces, y concha oy, en que quaxada con el frefeo rocíodc

fus flores la Pena que tiene al Septentrión fu Oriente en Guadalupe,
es también Concha de el Efcudo que nos protexc. Pero es mas propia-

mente villa fu figura, y fymetría, una como corpulenta Tortuga, que fo-

breaguada en la Mexicana Laguna dio á María Santifíima fu efpaida pa-

ra fixar en ella fus plantas, y eftablecer fu habitación. Defcripcion dema-
íiadamente arreciada juzgará alguno efta que hago de el collado de Gua-
dalupe. Pero es la que, fin pedirle la Yo, hizo como de cofa obvia, y bien

patente el infigne citado Jefuita, el Padre Caftro, en cuyo juicio

Haz cuenta que ya vifte a Guadalupe;
Doblez de tierra, corpulenta ruga,

Si yl del llano á la agua no es Tortuga."

2 5 . SuíFraga á efta al parecer rebefada ficción de la Poefia el idioma
de los Mexicanos, que fin duda, concibieron por monftruo femejante eftc

collado; pues a aquella punta, ó crefton, qup fobrefale al llano ó Laguna,
en que fixó el pie María Santiífima, expreífaron no fin elegancia, con ef-

te nombre: Tepeyacac, que es lo mifmo que frente de PEñAzcos, y
nariz tambiem de los monteJ. Afli lo hallo conftruido en la pura
Grammatica de uno de los Poetas Latinos de el milagro:

Monte Tepeyacac nomine quemque vocat.

Mexiceas eft lapidum frons ex idiomate gentis;

Ne dicatn nares montium; utrumque fonat.

Y á la verdad que era no folo en fu figura monftruo cfte Cerro, fino en
los
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los humos, que qual otro Bchcmoth, ó Leviathan, arrojaba de fusnarizes:

(g) Servia de Ara, ó Adoratorio, en que la Gentilidad Mexicana quemaba
incieníbs á una fuperfticiofa Deidad, que llamaban en Ja opinión mas reci-

bida Tonantzin, ó Madre (porque fe creían traer de ella fu origen )

de las Gentes. Teotenantzin, ó Tenantzin dicen otros. Que es

decir: Madre de los Dioses, ó nuestra. Pero ora fucilen todos o
qualquiera de eftos fu nombre, no quifo Dios fe tyranizafe mas tiempo á

la que es fu verdadera Madre, y también nueftra, á Ja SantiíTima Virgen
Mar i a quien viendo con ojos de piedad la tyranía de eftc Leviathan de
los montes, monftruo verdaderamente Amphibio en agua, y tierra, medi-

tó fubyugarle á fus pies, con las dos puntas, é imperceptibles puntos de fus

plantas; á cuyo fin atalayándole defdc el ayre en que eftaba rayando como
Iris, no una fino muchas conchas, ó efeudos; que tantos le avia fundido

en bronce la fuperfticion obftinada, y tantos obftentaba fobreaguada fu

corpulencia: (h) le vino á enfrenar en fus errores, con el circulo de dos

Arcos, y con las coloridas faxas de dos Iris, que á efmeros de el Poder Di-

vino fueron riendas en fus narizes: (j) Al Anillo Nupcial de María San-

tiílima, Circulo de oro, con que ciñe la felicidad toda en fu centro la Ciu-

dad, ó Villa de Peruíia en la Tofcana, dixo el feliz Numen de el Máxi-

mo Pontífice LTrbano VIH. que componiéndole de dos Iris, era Signo de

felicidades al doble:

Es gemino corjftans Arcu faelicior Index.

Y de dos Arcos, bien que uno de paz, y otro de guerra fe foldó aquel cir-

culo de oro, con que prendiéndole por las narizes fugetó á sí María
Santiflima al Mexicano Tepeyacac: Aquel, como Arco, qucdifparó guer-

reras faetas le hincó, ydexó clavado en las entrañas; y folo dexó no me-
nos á la admiración, que á la vifta, el que avia de fer á otra luz Iris de la Epig.

ferenidad, y de la paz.

25. Efte fue el que por los años de 153 1. diez, y masquatromeíTes

de la ultima fubyugacion de el Mexicano ai Imperio de los Eípañoles; ob-

fervó fobrefaliente en las narizes de los montes, ó cima de el Mexicano
Tepeyacac; el dichoíiflimo Indio Juan Diego. Era efte humilde en condi-

ción, plebeyo, pobre nafta de abrigo, rico folo de fee, y maduro de años?

pues ya contaba nafta cinquenta y íiete de edad; bien que los fíete folo de

vida; pues no tenia mas de Chriftiano: avia madrugado á la Religión, por

el año de 1524. en la primera alborada, que dio la luz del Evangelio en
nueftra México, cantando, y predicando al Sol de jufticia, bajo cuyas alas

batían, y dilataban lasfuyas, las felices, Seraphicas aves deFrancifco: y ma-
drugó aquel dia ( que era Sábado 9. de Diciembre ) á frequentar en ob-

fequio de Maria Santiflima, y recuerdo de los Chriftianos dogmas la

Parroquia de Tiatelolco: y digo, que madrugó, porque vencida la mayor
parte .del camino, cruzaba á los primeros cfperezos de la Alba, las húme-
das, arraftradas faldas de el Cerro. Conciliólc por el oído la vifta fonora

muíka, como de multitud de»Paxarillos, que faludaban quizá á la Aurora,

que reberberaba en la cumbre. Llamó la atención á los ojos, y á los ojos

ia admiración, a la que era hija fuya, por Iris: (k) Que por matutina, ó ap-

parecida á la mañana anunciaba las felicidades llovidas. •

27. Servía cfta colorida faxa al luciente apretado candor de una Nu-
be, capaz nicho, y defahogado Armario a una hermofiflima Deidad; digo-

lo fin hyperbole a la hermofura incomparable de la íiempre Virgen Ma-
ría; galana, con los brillos todos de el Sol, coronándole con los aftros

del Firmamento, idea de el Cielo, que fobre las dos puntas, y medio cir-
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culo de la Luna levantaba los dos puntos de lus plantas, y tal qual fe que-

dó a nueftra veneración en fu Imagen: Sobrábale lo que á cita taita iblo,

el hablar; bien que como Imagen portéela aya cita hablado, y rcidoalguna

vez. Llama al admirado Trajinante por fu nombre, que con dulce: Joan,

fue dos vezes de gracia en fus labios: infórmale del rcligiofo deftino de

fu viaje, el que quiza calzó alas al favor: declárale en breves voces, y en

fola una palabra, que con tanta lingularidad como fu vientre, concibió íu

mente, quien es: efprcflaie fus defeos de protexer Naturales, y Eftrangeros;

porque ninguno lo es de fu adopción: la importancia de que fe. le erija

Templo en aquel fino, Aiylo á que fácilmente ocurra el dcfvalido: Defig-

nale el arbitro, y Arquitecto de la'fabrica; el Protector entonces de fus

Compatriotas, y nombrado Obifpo de México el V. Sr. D. Fr. Juan de

Zumarra.^a centella de la Ordenada efphera Seraphica, á quien lo dirige

menfagero. Buelaelteá fu Palacio; logra al fin fer oído, no creido: buelveá

caídas de el Sol á fu Eítancia; que le cortó todo un dia de paciencia una

S und At>-
audiencia. Mueftrafele en el mifmo fitio la que ya fe Je avia moftrado

paric on ¿ fu*
ma<J' re: infórmale fu mal dcfpacho: adelantafe á tribuir fu deferedito á fu

Dtego. improporcion para tamaño embajador: pafíaá Arbitrifta de Privado; defier*

vo á Confejcro, y fin el refabio de la efeufa, arbitra, y aconfeja á la gran
Reyna fie fu Real embajada de algún Perfonaje de luftrc. Benigna María
Santi fiima dicele que pudiera hazerlo afii, y que mandarlo á él no erane-
ceftidad fino importancia: Que reitere al figuiente dia. aquel menfaje, ex*

preífc el precepto, y efpere el galardón dé fu trabajo.

28. Continúalo el fiel menfagero el dia de fiefta: raya el mas pro*
prio de el Señor; por Domingo, en que ya fe avia adelantado al Sol el que
aunque rudo Joan tuvo eítrella para Precurfor de MARÍA. Halló en fus
hombros dos preceptos; ambos de Divinos refpec~tos:fatisfechoeldelaMif-
fa en Tlatelolco, pafso á obfervar en México el de MARÍA: reiteró pun-
tualmente íu embajada; y aunque á cofia de preguntas, y repreguntas fe
concilio algún crédito, fe lo diftirió el Principe Illmo. ofreciendo dártelo
•enteramente fi le traía feñal de creencia., Arriícó el humilde Joan fu en-
cogimiento, y dixo viene la que quena, ofreciendo no Iblo pedirla, fino
traerla: la que por entonces juzgó mas u propofito el prudentifllmo Paf-
tor, fue, defpedido el menfagero, mandar dos de los fuyos, que aílechan-
do á Juan Diego, obfervafien,quehazia, y con quien hablaba llegando al
fitio pretendido: llegado á efte, ocultófe aquel á la curiofidad defusefpias,
no á los ojos de MARÍA Santiílima que oyéndole la petición de el Prin-
cipe, y íu oferta, le citó para darle el día figuiente la feñal que llevada para
crédito de fu verdad: defpidióle con las mifmas carmofas voces, con que
nafta alli lo avia tratado; dulces a la verdad, y exprimidas en miel de la
corteza, ó colmena de la Mexicana Dialecto* pero no tan dulces ( como

Be
r

err

l!
anC

' a,§uno las cxPrimio ) que empalaguen
.
Ni oidos, ni ojos tuvieronm lúa rnitor. Jas elp ias entretanto para ver, y oir efte coloquio; con que burladas, no de

la fuperfticion maliciofa del Indio. ( como qreían ) fino de fu propria ce-
guera no elevada á tan regalada vifion, fe bolvicron al Palacio Epifcopal
acriminando ante fu Dueño el fuceflb contra el inocente, y atribuyenioá
Magia, y hechizo de fuperfticiofos idolatras el defparecimicnto de el que
con tener la mifma fee tenia mas perpicaz la vifta para atalayar todo el
Cielo.

29. Recreado con la tercer vifta de MARÍA llegaba á fu pollada
Juan Diego, laboreandofe en la efpcranza de bolver á lograrla otro dia- el
que deftinó deípues, no á efte intento, fino á folicitar en fu Parroquia Mi-

niftro
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niftro que difpuficfíe últimamente un fü deudo, que halló caít Repentina-

mente poftrado a la aguda punta de Una fiebre, que era fu peftilente Co-

colistli. Y es que hacía ya falta el eftrago, dónde fe trataba el Patroci-

nio. Rezelófe la atribulada fencillez de el Paflagero, no le impidiefle, vi-

niendo por la mifma fenda, en que ya lo avia faiteado felizmente María

Sma. cofa tan necefíaria, como los Sacramentos á un moribundo; y echó

por la falda de el Cerro* Salióle al encuentro la dicha; porque le falió al

paflb María: expulole aquel con affotiios de avergonzado, y anhelos dé

corrido fu pena, fu viaje, y la caüfa de fu eftravío. Oyóle la que nos oye

ííempre benigna. Que temes} ( le dice ) Nú eftoy aqui To (jUC Joy tu

Madre* No eflas bajo de mifombra.y patrocinio? No foy falud, y
*vida? EJiafido debajo de mi amparo tienes necefsidad de otra cofa?

Ya tu enfermo efld [ano Dixo, y fue afli; porque lo hizo íolo con decir.

Y pata que fuefíe, como dicen* diciendo, y haciendo, mándale doble el

cetro, huerto ya, que avia florecido fecundo dos veces con fus plantas; qué

corte de las flores que hállate, y abarcadas todas en fu capa bolviefle á fü

Vifta con ellas.

30. Obedece contra fu efperanzá el Exprcflb, cierto de qué eriazo aquel

íitio no rendia mas que abrojos, y efpinas entte defabrigadás peñas, Pero

donde no efperaba ni verdores fe halló una Primavera, qüandó mas en*

canecido el Ivierno; un vergel intonfo de varias, y todas frefeas flores, cu*

yos capillos, aun los que no eran nácares, fe oftcntaban conchas de las

fluidas pedas de el tocio: Con todas las que pudo abarcar fe jprefentó á

María Sma. que lo efperó bajo Un árbol entonces, defpues tronco* y oy

raiz apenas 4
, cae á la parte del Oriente, frente el Pozo, y permanece en II

memoria de los mas ancianos del Pueblo, con el nombre de Árbol de lá

Virgen^ en que fe le mudó el de Quaüzahualt * conque le lenificaban

Jrbol de telas dé Arana* ii Arhol ayuno Tan ruda Peana qüifo tener

Ja Reyna de los Cielos, y tan ruda eftá by día, que pifan brutos* y hom-

bres fus rakes. Aqui recibió aquellas flores* coxiólas todas en fus manos,

y fuelas poniendo, y componiendo en la manta. De aqui juzgo vino á los

Indios hacer ( fegun la Hiitoria ) imágenes de flores, y fus OjaS: artificio

que les imitó, ó enfeñó en efta ocafton María Smá. De las Ojas délas

-¡ores ( eferivió para quien no lo vee el Illnio. Padilla ) házeñ image*

fies grandes affentando las flores fóbre las éjlerillas delgadas, que

ellos llaman Petate, f de oja en úja Van facandorf trazándola Ima-

gen que defpues viene a quedar muy vifiOfa¡ con los matizes affen-

todos, v templados en las flores por lai manos del méfmó Autor de

U naturaleza. Y por las de MaRi a Sma. fe corripüfíerofi en la ruda rtiari*

tade Juan Diego las mildgíofas flores, que avia producido aquel Cerro;

31, • Dcfpachado con ellas á México, como con las feñas át

fu emblo, y apretándolas cafí por no moverlas,- llegó al Palacio de fu

Gbiípo: Logró al fin la entrada, entre aíTechos de la curioítdad, que al

quererle derlofar algunas padeció el defayre que flora, hallando pintadas

Jas que fe creyó verdaderas: repitió fii émbojádáy con el nuevo abono de

las feñas, y al admirarlasel lluííre Pfcládt), como e'ftraño parto del Ivierno

tuvo mucho mas que admirar en las pintadas rofagantcs huellas, que deja-'

las derramadas flores, ert lá texidá Cornucopia, ruda capa, y manta défon

eí díchoío Juan Díego: efta fue la Sagrada Imagen de MariA Sma. que

oy íc guarda, y Venera en fu Santuario. Originóle de aquella florida llu-

via concebida en lá burda groíTera nube de una capá: efparciófe milagro-

famente entre flores, y cogió el fruto en adoraciones, que ( ante el vert-

D ititó*
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turofo Indio de cuyo cuello pendia la Imagen, y fu manta con el ufada

lazo de un nudo ) le rindieron el Paftor Religiofo, y fus devotos circuní-

P.Flor cap. 6. tantcs, fiendo cfta la primera ocafion, en que entre adoraciones, y cultos

n.%8.
'

Te folicitó fu Patrocinio: La adoraron ( dice la mas puntual Hiftoria

)

y pidieron fu amparOyj Patrocinio para st% para teda la Ciudad, y
Reyno de Nueva E/paña Efte nos da á leer ib Pintura en fu For-

ma, talle, y ornato, como apunta el figuiente Capitulo.

CAPITULO. III.

Toca la pluma la Imagen, y Ttngular belleza, que con un acierto en cada

golpe, retocó, y acabó de los Cielos oculto Soberano Pincel, indica, y de-

cora en las fuyas, leñas defuuniverrfal Patrocinio.

32. A Una Concha, Efcudo de la America, fingieron fus nabi-

za radores, que vino á parar defde el Cíelo aquella fu Seño-
^~ **

ra, Deidad peregrina, y común Madre; y aunque aquella,

por fer de una Tortuga, la leímos con el nombre de Testuggine, con el

Teft*H¡ni mifmo fin quitarle el de Concha, la podemos conftruir por Manta: y
fignifica Man Manta ( como la llama el Italiano ) de Guerra. Texiafeeftade hilos tan
ia de Guerra.

rudOSj como el cáñamo, ó femejantes; con que venia á quedar tan fuerte

al paflb, que grofera, que firviendo de abrigo en campaña, contra los rigo-

res de el Ivierno, fe defendia guarecida en ella la milicia, no menos que

bajo el Efcudo de fu Concha la Tortuga. De que acafola Italiana energía

la llamó con el mifmo nombre. Con el mifmo fe debria llamar la deJuan
Die tTo, cuyo nativo humilde encogimienro, no diftante de el de la arras-

trada Tortuga; mal defendido bajo fu pobre Efcudo de la Guerra que aun

granizaba balas; franqueó á la milagrofa citación de la Imagen venida de

los Cielos, por Concha, la obfequiofa groflería de fu Manto.

33. Era cita, y es aun oy ( defpues de dos figlos ) Manta propria-

mente de Guerra; pues á fer Concha de la única preciofa Margarita de el

Cielo, y nueftro Efcudo, fe acarralo mas, que fe texió en grueflbs hilos,

Manta en yy para tupirle en marabillas: de muchos, y mal torcidos fu trama, y no de
fe pintóla tta, menos, bien que cfpeluzados fu tela: hilados los creen unos de el bagazo
Imagen. ^ cierCas Palmas, de que hacían pobres capas los Indios: otros de el del

Maguey, planta de incomparable utilidad en eftas tierras, y famofa ya en
las eftrañis. Pero ora fea uno, ú otro, el lienzo es de hilos, á juicio de la

vifta, mas burdos, que los del cañamazo de Europa: trenzado fe puede de-
cir mas que texido; pues lo dexó tan grofferamente ralo el telar, que in-

terpuefto á la villa en diftancia, fe efpian los bultos, por fu rexada trans-

parencia: Manta quadrada, y erizadamente vellofa, qual la que texida de
hilo de paja, llamó Gausape Roma, y Grecia, en fentirde Plinio, Amphi-
malla; Pero en efta era efmero de la arte, lo que en la nueftra efecto de
un milagro. Tocado jurídicamente efte lienzo fe ha hallado ( fe^un pide
fu texido grolfero ) tan afpero rudo, y erizado al reverfo, quanto blando, y
tratable, como en fuavidades de leda, por el haz. Servía antes en los af-

faltos de la vida
?
é inclemencias del tiempo de abrigo, y defenfa á luán

Efindo/kaf- £) 1Ca , viloño aun bajo la milicia ¿le Chrifto; por eflb acafo fírviendoledc
talos fies,?«*• blanco cicudo, y tan grande, como los que obfervó Plutarco nafta los pies,
Cl óefeudos propriamente de Peones, no tenia mas formí que de Manta*

Pluth inEmi- Pcro lucr° **• Ie Probó > y
halló

,

u fo^eza de fu FccMaria Sma fun-
.. dio en bronce iu Capa, y la batió en bruñida lamina para la Pintura de

fu Imagen, quitando ( como en las milicias del mundo ) que el que por

Vi*

I

1
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vifoño avia dexado en blanco fu efcudo, fegun Servio, (a) ya veterano, lo-

graífefu pintura del Cielo: y aun Plinio( fin temor de que le impugnafien).

quilo fe llamaíle Clvpeo el Efcudo, (b) por lamina de alguna Imagen.

34. No fue empero qualquiera Imagen la que fe pintó en eñe Ef-

cudo: No la de Minerva, que pintaron en los fuyos los Troyanos; ni el

Neptuno, que inferibieron los Griegos: No un Delfín, para moílrar fu af-

tucia, como UlyíTes; ni un León, como Agamenón, para efpanto: No ej

Dragón de Neocoro, ni el flechado Cupido de Alcibiades; remedó II el

Efcudo de Demofthenes, en que con letras de oro fe leía: La buena for-
tuna; y mejor el de Nicias laboreado, con el oro, y la purpura, pues de

uno, y otro tarazeá el de fu Cuerpo la Imagen pintada en efte Efcudo. Ef-

lo
( y la mas puntual ) de la que en las vifiones de Patmos fue Iris, en

aquella tan grande tempeftad, que llegó al Cielo. Es fu Lienzo, ó arbolada

Vanderaloquc bafta para capa, ó nube de un hombre; pero para cabal Ima-

gen de María de muchos mas pies, que fu huella: prolongafe á mas de

dos baras Caftellanas, y extiende fu latitud á mas de una: en tanto de mal
texidos hilos de palma, y palmos fiete ( dedos menos ) cupo defde la Lu-

na para arriba todo el Cielo: todo el Sol en cien rayos, que componen ci

nicho, y los Areneros de fu Cuerpo: los que partidos en brillante guarif-

mo á cada lado lo cercan en numero, y íuzes fin quenta: no la tienen los

que orlan fu Cabeza, aunque doce-, porque le engañaron cierto univerfal

"refplandor, en que acafo fe diílblvieron adozenadas las eftrellas: quarenta

y feis tributó en oro el Firmamento al Cclefte azul de fu Manto, que ya

recogido fobre el brazo, ya plegado, fluye franjeado de oro, defde la cabe*

za á los pies: dexale libre parte de fu partido pelo, y todo el roftro; aquel

graciofamente negro, efte hermofo, y lleno nafta de honeftidad: fu color

de trigo, pero que preteguea de nieve: la frente proporcionalmente lc-

rena: fútiles, y arqueadas las cejas: bajos los ojos; bien que fe les defeubre

Ja hermofura: labrada, y recia la nariz; breve la boca; delgados ambos la*

bios, con dos Gracias en ellos, y la tercera en el encaxe de fu barba,

35. La Cabeza dignamente coronada, y fobre el Manto, que pref-

fo con el Real Circulo en fus Cienes le fobran para bien prendido mucha?
puntas de oro, ú Almenas, y fon rayos de fu Corona: lnclinafe aquella de-

votamente á la derecha, que no huvo otra inclinación en María, y often-

ta aífi, aun quando lo efeonde, fu Cuello, Arcaduz de la dicha toda; con
mil arrheos de nueftra protección, y detenía. Defde aqui fluye fu Túnica

talar nafta los pies, la que fe tiñe en rola, y carmín, apretado notablemen-

te en los obfeuros, y cafi desleido en los ciaros: laboréale toda de flores,

que perfila el oro fulminante; fus Mangas redondas, y fueltas, forradas de

obfeura Felpa que fe divifa en fus eftremos, fobre que fale el blanco de la

Túnica interior, ajuftada con puntas de ahuja en fus puños: juntas palmas,

y dedos, pone fus torneadas manos fobre el pecho, como que intercede, á

fuer de Patrona, por nofotros, al que cftá.en fu corazón, como fello: Es

fu Peana, menguante la Luna; bien que con las puntas alo alto, como que

efpera á los pies de María Sma. fus creces: fixa el uno, que defeubre cal*

zado honeftamente, fobre ella, como, en oftentacion vi&oriofa de que el

que quebró la cerviz al Dragón, que^flechó fu calzado* menguó á Méxi-

co, Ciudad de la Luna, las crecientes de fus locos errores; y que aun ahora le

oprime los Ímpetus, y dañofos influxos con que aterrad los fublunares.

16. Y no fe puede efperar menos de la que nos abriga á dos manos,

no foJo con fu Manto, con fu Túnica: las puntas de uno, y otro echa la

Sagrada imagen de María ayrofamente fobre la Luna de México en que

D 2 alianza

.(0
Fortium viro-

rum feuta pi-

da,inertum,&

tyronum pura»

Serv. lib. 7.

>ÍLneid. V.79&

(b)

CLuaíiglypheü

quod ineo inf-

culpantur ima-

gines.

Plin.lib. 3f.
cap. 3.

Deferípeíon

déla §ta. Ima-

gen.

-.
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afianza hafta las dos manos del bello Ángel que la fofliene; el que con U

derecha nos la dilaca el huelo del Manto, y el ámbito de la Túnica, con

A*tt\ ame ^ izquierda. No degenera Cite Garzón hermofo del primor, y milagrofa

'fi/H*M»i»4Í pintura de fu Reyna: es bello, y riíucño con gracia, ili roftro, abiertos los

y*. brazos; exprcfllvo, y galano el movimiento: el ademan de que carga, y es

Atlante «üftoib de 3qucl Cielo: fu rizada cabeza, y roftro alegre inclina-

dos al opuefto Polo que María: quizá porque vacilara cite Cielo, fi car-

gara todo el peíTo de la belleza á lolo un lado; ó porque Argos á nueflra

protección María Sma. nos convierte á un lado fus ojos, y manda los de

íu miniftro azia el otro: raftreaíele la blanca túnica interior por el cuello;

la exterior, tinta en grana es Índice de abrafarfe en llamas de amor, en que

acafo vive, Salamandra íu Original, por Seraphin: en ella fe acendra un

botón de oro que la abrocha: mueftra folamente medio cuerpo, porque os-

tentarle integro aun fobre los mifmos Seraphines es únicamente de Ma-
ría: eftiende pintadas de colores fus alas, que debían fer de Maripofa;

pues fe baten en la efphera del fuego: ilamaréla ciega aunque Lince; pues

ante la que fue trono de Dios íirven á fus ojos de vendas. Eíle es el Mon-
te, con penachos de nubes, y plumas; la hermofura con alas, y fuego fin

vifta, ni origen, que á los pies de la belleza de María, y bajo el efeudo

de fu Imagen deferibió la caliente vena del Doctoral Rio Frío en el pro-

lijo Poema de fus Virgilianos Centones con que en gracias de fu falud

Rio*Fr, Cent, aplaudió efta admirable Appancion.
Virg. excuf. Sub pedibusque Dexf CLYPEIque fub Orbe teguntur
Jvlexic. anrir Pulcher Aventinus, cateique ir» nubibus ienes.
i$8o.

°

17. Y eíía es la fíngular Imagen de María de Guadalupe da
México, y íü Angélico Atlante: bajadas fin duda de el Cielo; pues aunen
el lienzo mas burdo de la tierra fe pintaron ( como fuele el Olympo) en-
tre nubes. En elle, y en el termino de la noche en que no vio \i luzdelai
Fee México Idolatra, fe levantó la de María para exprimirfe en rofas
como Aurora; fe hermofeó fobre la belleza de la Luna, que dexó bien
.obfeura á fus pies; fe fingularizó como el Sol, cuya tela texida de oro hi-
zo todo el gafto á fu gala,

y vellida de elle, ó de Dios que es el Sol, y el
Arias Móc.Pa- Efeudo del Cielo; el que da con fu protección honra, y belleza:
ra

f
hr'

,

Poet
l
c ' Nam Sol; nanr Clypeus Deus eflj namque optimus las*

ad I (alrru 53. £ t ¿e€ÜSf & praebebic honorem;
verf. 12.

Se pufo en píe á nueítra protección, y defenfa; como un Efquadron bien
(c) ordenado, 'terrible al contrario, y folo agradable á fus clíentulos. Pero feQuafi plátano* pu f0j como un plantel de Rofas, ó fueífe fobre la Luna de la Efphera ó

S« rofamra íñ
lobüe l2 Gentilicia dc Mexica

<^ uno
> Y otr<> cabe en Jericó ) (c) v'ef-

íerichó
te plantd

» ° Plantación de rofas es toda nueítra guarnición, y defenfa- de
Eccl.c/24. v. rofas Para nueftras veneraciones, y cultos; pero de militar Guardia á nuef-
ifc.exv. Graec. tro amparo. Hablo aquí en idioma de roías, María, comoen un tiempo los
& Tig. Chaldeos, y aun oy los Marciales Butanos: "dicen que van á plantar f

Colonias, y es Gence de guerra lo que plantan: fus guarniciones plántele^
pero no de Arbqjcs,-o flores, ííno de efquadras militares: (d) Plantof

Corn.ini.Rcg. dcl SjN ^n/lió un Efcudo de luz para fus clientes; que no fol f
c. 13.V. 2. dilatara en rayos, fino que" fe cftendiera en colores; yfueaílr nn, u u ,* * * *wvrtui, que reberbe-

rando
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raido $ la Interpuefta Nube de la groííera Capa fus luces, re faltaron los

d: tus Illas flores desleídos, con íu mifmo roció en ios colores de el Iris

Idt Maia* Eftacion ó Prefidio de roías* Plantel de valerolas Guardias* Co-

lonia, Carnicion, y Centinela, que para oftentar fu vigilancia toma por

íi divifcl Iris, y por nombre el Hebreo Ir, de que como notó San Gero-

nmo, Ülamó Iris, para moltrarfe vigilante:, (e)

} 8. Po donde mas brilla cfta eftacion florida que nos plantó María Sma.

como Fra de el Cielo enfuQuadro* es en lo que le fuve de planta* en el

bello Agel que la foftiene: tal lo es en fu belleza: „ No pudo fer otro

( dice Eserra Tanco en fu Pofthumo ) „ que el Cuftodio de efta Ciudad

„ y Reía, para dar á los que tiene á íu cargo tan inclyta PRO -

„ TEC ORA. El Lie. Miguel Sánchez, primer Hiftoriador de efta Appa-

.ricion pdigiofa, y que en la que panegyrizó á María Sma. íbbre el Ca-

pitulo i del Apocalipfis nos dexo en uno dos milagros, el de eftaAppa-

rieion, el de fu ingenio* quiere que efte Ángel, fii elle el Archangel San

Miguel como que fuefíe el Michael Ángel, que en vez de firma le retra-

tafíe al e de fu Pintura ) Pero el Padre Francifco de Florencia, honra, y

luftre día Compañia de JESÚS, coa otro erudito Jefuita Author de las

excelecias de S. Gabriel, que aun no fe avia impreflb, y de quien

para maor autoridad trasladó a fu libro algunas planas, quiere que lea el

Archanpl San Gabriel el Ángel, que fe. retratafíe a fus pies, como Cufto-

dio de Íaria: Sentencias tan bien quiftas entre sí, por piadoías, que qui-

mera ndolo feguirlas, fino juntamente apoyarlas. Sea efte Ángel indivi-

dualmetc el que fuere, el tiene las prerrogativas de los que dicen íus Au-

tores. Ls de Cuftodio puede tomar de San Miguel, que lo fueUe María
Sma. yo es también de toda la Iglefia, cuyo negocio fe trataba en la Appa-

cion defu Rey na* y fi para efto requería divinas fortalezas, aquel Ángel,

las rediría de el Soberano Archangel San Gabriel, que es por anthono-

maíia, 1 de Dios. Con que fino esefte mifmo Principe el que veo bajóla

Imagende María, veo, con el Lince de Patmos San Juan, otro Ángel

igualmote fuerte: (f)

39 Otro, venido de el Cielo con la Imagen: Descendentem de

CceLo:uyo dibujo traía acafo para copiarlo de Pincel en el Librillo de me-

moria, <ue abierto, corno que era fola una plana, le dexaba vceren fuma-

no: Haiebat in manu sua libellum apertum. Pero aun. tiene otro

Libro ei las manos* el de la Pintura de María que entienden aun los

que ignuan leer: bnliaba fu roftro á par de el SoUFaciesejuserat ut

£ol: poque para fu refplandor goza del único, que le íirve á María de

venido: Mulier amicta Solé. Veftiafe ayrofamentc de nubes: Ami-
ctum mjbe* porque entre las que fuven al groflero Lienzo de Campo,

ocultó <1 que acafo tomó cuerpo de el Ayre: el que íí nos efconde( como

fe vee 01 el Ángel de la Sagrada Imagen ) entre nubes, defeubre el rof-

tro, y I2 Cabeza, a que también eftiende el Sol fus rayos, fuviendole de

Yelmo, y Diadema: (g) Bien»que fe abriga de otro mas fuerte* de el do-

ble ropíje de fu Reyna, que eftiende fobre fu Cabeza: de las puntas de fu

túnica, y manto, que fon las puntas que manexa. Efte es
#
el Efcudo que á

fuer de Cuftodio de México embraza {obre fu Cabeza efte Ángel fuerte*

el Iris colorido de María en el Mexicano Guadalupe: Jrisin Ca-

pote e/us.

40. Y de efta, al parecer, impropria acción de traer fobre la Cabe-

za el Eícudo, fe refuelve la duda, que los que acafo no quifíeron, huvicíTc

en México, cofa del todo buena, aunque fea bajada del Cielo* puficron

E fobre

fe)

Iris ab ir, quafi

vigil,

S.Hyer.inJe-

rem.c. 1. v. 1.

Bezerr. Tanc.

fol. 2 5.

Miguel Sanch.

Orig. Profet.

fol. 70.

Flor. cap. 29.

§. 2. án. 316.

Qual fea el

An¡el delaté-

ta Imagen.

Vidi aliú Án-
gelumFortem.
Apoc.cap. 10.

verf. 1.

5 »
(g)

Amictus erat

nube , non in

facie ( haec

enim fplende-

bat ut Sol )
fed inferné ni

cecteris mera-
bris.

Alap.híc.



...
(hJ

Aá lirtenm ge-

rmine Andrjfjs

C arlar, llibera,

& Vicgas An-
gelam propric

diftum, eumq
bonum , p tta

b:arum,^Iorio-

fum accipiunt.

Abp. lúe.

Ángel de la

Santa Imagen

la levanta, so.

mo Efcudo de

Armas dt Me-
xUo,jp*ra jj

Scuto bonae

voluntatis tuac

Corona fti nos.

Pfalm. 5.V. 13.

Guadalupe

que fea, j aya

/tdo.

00
Clamavjt vocc

magnaquemad-

ínodum cum
Leo rugit.

Apoc. cap. 10.

verf. 2.

Inmanu fuaLi-

bel umapercú

Ibidem.
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lbbrc fí es buen Ángel ó malo el que tiene á los pies la Sant Imagei.

Dexo fu agradable, y riíueño Temblante; fu ademan piadoíb, y^vereivc,

que aun a los que emprendan trafegar el interior defvanecen ualquicra

opinión mal fundada; y voy folo á que nafta en efta duda fepaceáaqicl

cite Ángel fuerte. Dudóle fí era ( aun con fer defee, que bajó del Ciclo)

bueno, ó malo? Pero en uno los mejores Interpretes lo hallan n bueno,

íblo por Legado de Chritto, que lo canonizan, como bienaveturado, y
gloriólo: (h) Tal, por Legado luyo, fe debe canonizar el de M/i a en ci-

ta fu Celeftial Pintura; mucho mas viéndole levantar fobre fu Calza el Iris,

ó Efcudo de fu Iirugen. Diofe efte, como a efta Ciudad, á fuJuftodio,

para fu Protección, y Patrocinio; y fiendo comoes fu£SCUD(DF, AR-
MAS, feleendonó, como fe folia dar el Efcudo; por honrofo ymbre, y
Galardón: Dióio aíH Eneas á Nifo, y llamáronle Escudo honoAHi o los

Romanos: ufáronlo en la guerra, y en el triumpho: en aquella pá prote-

gerle, y en efte, para corqnarfe, quando aun no fe practicaban as Coro-
nas. De aqui vino, dice el Ángel Maeftro ( de quien juzgo lo tmó tam-

bién el Incógnito) pintar los vultos de los que fe canonizan pr Santos,

con un Efcudo, que decimos vulgarmente Diadema, en la catea.

41. Sobre la fuya, y también fobre la media Luna de &xico, le-

vanta fu Ángel Tutelar por diadema, el Iris, y pintado Efcudo <1Ma ría,

y lo levanta también por Corona-, que no, no la ay mejor parda Cabe-
za de un Principe, y de un Reyno, que un Efcudo, que la protea: con ef-

te nos corona Dios quando fe aplaca: (}) Y nos corona, dice á o literal

el Chrifoftomo quando nos protexe, y patrocina: Con el mifmcpor ma-
no de Mar 1 a, y en las de fu Ángel fe defendió efta Capital, y fu íuftodior

aquella del yugo del Demonio; y aquel de la nota de Ángel mai: ambos
logran Patrocinio en MARÍA: México para entrar á la lgleíia;y fu Án-
gel para no fer arrojado ( por los que lo hacen malo ) de el Cieb: aque-
lla para ícñalarfe por Chriftiana; y el otro para canonizarfe por Snto: ef-

ta, por dichofa en la tierra; y aquel por bienaventurado cnelCieloinfluxos
todos del Iris Celeftial deMARIA apparecido en íu Mexicano Guaalupe.

42. Era efte ( como quifó MARÍA Sma. fcllamaíTe,yllev;fucthy-
mología ) Río de Lobos; que tantos eran los infernales, que zelados en
torpes frerificios, y deftrozos de humana carne, ofrecidos al IdoU tyrano
de la que fe mentían Madre de los Diofes, y las Gentes, y era íimuerte¿
íulcaban la Laguna de México: AíTechólos defde fu Patria Celeftil el Cuf-
todio Ángel de fu tyranizada poíleífion, y disfrazandofe en hunana for-
ma, para hacerles ( como á Lobo que vec primero el hombre ) perder la
voz de fus mentirofos oráculos, defeendió á la Mexicana Laguna

;

en que
articulo la humana voz de los Predicadores Evangélicos tan foncramente
corpulenta, que fe creyó rugido de algún León:

( y lo era del de as Efpa-
ñas contra los infernaJes Lobos

) (k) Calófe al centro de efte entonces
lago propriamente infernal, en que nadando para perfeguirlos, y ajycntar-
los levantaba fobre fu cabeza reverente el E'fcudo, y pintada Imigen de
MARÍA en GUADALUPE. Tuvo aqui también la Celeftial Milicia, de
corto, y rizo pelo, fu Celar, que fumergido en una expedición militar falló á
falvo nadando, y aunque con las minos en la cabeza (como dicen) menos
afanado, que aquel otro; pues levantando fobre ella, en la izquierda el li-
bro, ó Pintura de MARÍA: (1) Traía en la otra mas Soberano Manto que
el que alió con los dientes Julio Ccfar.

43. Con efte, pues, ya Efcudo de la protección de MARÍA Sma yá
Libro, en que fe eferibieron, y fe pintaron también fus hazañas? yá Real

Manto



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB.L CAP. III. 19
Manto, con que nos abriga» y patrocina ; arribó el Ángel Portador de MA-
RÍA Sma. y \ utelar de México, al feliz Collado de Tepeyacac: en cuya
Cima, Vergel ya miíagrofamente florido, á contribuir en roías los colores,

para fu Imagen, la fixó por Iris de aquella tempeftad de Idolatrías, que avia

durado tantos ligios: de donde afli a México, como á los vatios Rey nos de
la America, y demás del Orbe Chriftiano ha eftendido en alas de íu

aféelo, y devoción fu protección, y beneficios, que aun fe expref-

fan en el Capitulo que íigue.

CAPITULO IV.

44

Iníiftefe en la propria materia: individtianfe las Partes, y Regiones de la

Chriftiandad mas remotas; á que la Copia de MARÍA en el Mexicano
GUADALUPE ha eftendido fu PATROCINIO.

.

GRande ííñ duda, é immenfo caíí es el Efcudo que en el ám-
bito de fu concha puede protexer todo un Mundo: no tie-

ne exemplar, ó Imagen en la tierra? y folo puede dárnosla

el Cielo, que cftrivando en los coloridos Arcos del Iris fe labra, y ediíca

de bobeda fobre el vaító cuerpo del Orbe, firviendole de doble Concha,
ó Efcudo (fi fe puede decir )Decumano, contra los afialtos que decreta la

Divina Jüfticia en el Confíftorio del Impireo. Tan del Cielo que le arraf-

trafle Sol, Luna, y Eftrellas quifo labrarnos el Efcudo de fu protección

MARÍA Sma. en efta fu admirable Imagen, y aífi nos lo fundió, y difun-

dió tan fin medida, que appareciendo, como appareció en nueftro hemif-

|>herio, qual Signo de tanta magnitud; como el Cielo en que apparecia,

protexiefíe todo cfte nuevo Mundo bajo el azul, eftrellado Cielo de fu

Manto. A elle fin eftfivó en el convexo de fu fabrica portentofa fobre el

Arco de celefte bobeda, y colorido Iris en que la admiró aquel venturofo

Indio en fu primera Apparicion: el que fi carga fobre la rizada cabeza del

Santo Ángel, que la foftiene, es por hacerlo para nueftra defenfa, y Cufto-

dia tan Gigante, que h maquina de que avia íido Atlante el Empireo ce-

diere á la cerviz de efte Aleides. Y lo es fin el menor refabio de la fábu-

la, el que bajando, fin aver fubido, del Cielo, fe oftentó todo efpiritu, y
aííi Ángel, para acreditar mas, que era fuerte; bien que de tan defmefu-

rada corpulencia, aunque preftada, que quedandofele ala cinta el Olympo,
apenas le víftiefíen fus nubes; y metiendo a cargar el Cielo, fu Cabeza, le

íirvieííe el Iris de corona, cftrivando efte con la concha del Celefte Efcu-

do de MARÍA en las dos columnas de fus pies, (a) cuya altitud, y forta-

leza fixó otro Non plus a las deHercules.

45 . A vifta íi de efte £ los pies de MARÍA Sma. Ángel fuerte, Capi-

tán magnánimo, valerofo Conquiftador de cfte nuevo Mundo, y dclavaf-

ta India Occidental; que feria menos irrifible la oftentofa vanidad del Griego
Efcultor Eftaficrates, para con d Conquiftador del Mundo antiguo, y de la

India Oriental, Alexandro. Creyofelo otro Hercules, mas por fu efpiritu,

giganteo, que por fu cuerpo: quifole tributar adoraciones, fi como a Dios

hó, como á inquiiino de los Ciclos; y ao hallándole otro* Adoratorio, al

que ya fe mentia Deidad, le ofrecía todo el mundo para honorifico Tem-
plo de fu nombre, preftandole el Cielo fus bobedas. Faltábale la Eftatua,

y Simulacro á tanta bafa, la que decia no poderle labrar al tamaño, firvien-

dole mas de óbice, que de baftante materia, y piedra marmol la celfitud

mjí^na de Alexandro: cuya virtud femejante á los Diofes, y fobre los mas
£ 2 altos

.

Protección

del Efcudo de

N. Sra «¡Han

grande fea.

Pedes ejustam-

quam columnas

Ficción de un
E[cultor á Ale-

xandro.

finia
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(d)
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Apoc. ub.fv.i.
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afttó Colólos, no tenía afriríidad,.can los mortales. Penfaba empero dar

h immortalidad merecida i fu nombre, ( y por la milma vía á fuelcultu-

ra ) labrándole en mediana Eftat.ua, todo el Athos, Gigante de jos mon-

tes, y el mas alto de los de ThclValia-, elque inclinando á tamaño honor

la cabeza fuptócaba, por quedarle aun erguido, dcfváftandofe en qualquicr

trozo que fe aííemejafe á Alexandro, Hará quanto elegante adulación la de

cíte Artífice? y no muy defabnda á aquel Monarca, á.cuya ambicipfa oí-

tentacion era corto theatro codo un mondo. A cfta caufa lo fingia tandeí-

melurado, que apretándole con folo un pie la immenfa efpalda a todo el

mar, oprimidle con el otro;Ta tierra, cltrpchanco uno, y otro elemento á

fu planta: (b)
v *-M \J- 1 1 l

46. No negare que folo en el obrador de la -idea .-pudo en algún modo
tomar cuerpo todaeft a Gric&a.tfancaua; Y fi alguien la puede poner de bulto,

aunque pintada, puede fer* fblamcnre quien lin"embarazar el intermedio,

fe eftienda á extremos tan diftantcs: digolo abiertamente, folo un Ángel;

y mejor ninguno otro, que el que como Tutelar, y Cuftodio de Méxi-

co, copiado á los pies deMA RiA Sma.cn fu Imagen de nueftro |jUADA-
Ly FE, y en un mifmo lienzo, y milagro, levanta iqbrc fu cabeza el adorado

Iris de fu Copia. Efte sí, que mejor Caudillo, y. Adalid, que el tyiacedo-

nio, y Tutelar mas diligente, fuftenta en realidad, no en ficción, una in-

figne Ciudad en la una mano, y en la otra derrama de una Urna, cafi im-

menfa, todo un rio: (c) En efta la Imperial Ciudad .nobiliílima de Méxi-

co; que á fuer de fu Cuftodio, y Cuftodio Angelóla.joma en fus manos:

(d)-Para que no tropiezen fus bafas, menos flxas, en jos cfcandalos de la

ruina: y en la otra el caudalofo, temido rio de las aguas que congrega en
fus Lagunas?, las que derrama por la operofa, labrada Urna de fuDefague,

librándola por la interecílion de aquella cuya Imagen fofticnc, de los íuf-

tos de una inundación continuada. Efte fi que mayor que el Magno Alc-

x-andro, y, quanto vá de hombre, á Ángel, mas fuerte, fixa el un pie por
la tierra toda de eftos Reynos, eftendiendo el otro. como columna, (e) y.

non plus ultra del peligro, á losvaftos dominios del Mar.

47. Confiefib con la ingenuidad déla Hiftoria, y la indudable rea-

lidad de la vifta, que oculto entre garvofas nubes nafta el pecho, el Ángel
fuerte, que firve a la Sagrada Imagen de Peana, no oftenta para fundamen-
to de lo dicho, y' polos de efte nuevo Mundo ni la huella menor de pies,

ó piernas. Pero fi las tiene á voz de la Hiftoria, y curiofa oblervacion del
milagro en el Lienzo en que con la Imagen de fu Reyna fe vee también
la fuya embebida. „ El Lienzo ( claman las Hiftorias ) en que de flores

„ appateció pintada la Santa Imagen, es de un texido muy toíco, &c. Ef-

„ tá compuefto de dos Piernas ó lienzos cofidos á lo largo, con hilo de
„ Algodón. Con eftas, aunque ocultas las fuyas entre las nubes, que lo
viften, las hace para nueftro Patrocinio, y defenfa, pintado en el mifmo
Lienzo efte Celeftial Cortefano; y eftas m'ifmas eítiende ya por Mar, ya
por tierra, no tan cofidas, como labradas, y fundidas del Cielo para doble
Lleudo, y protección del nuevo Mundo. Por mar, y tierra fe han librado
de imminentes peligros quantos militando bajo fu tierna devoción fe han
efeudado de fu auxilio: Todos, y fijada uno, aloque entiendo, pueden »lo-
riarfe en efte fu E feudo con Myrtilo,de averies auxiliado fin falta, en rief*
.gos de uno, y otro elemento: en la tierra íirvicndolcs de Efcudo, y en el

- fu cafeo de Nave. Lo que de el Griego Julio Leónidas kizo proprio
umen de Alciato:

mar
el acumen
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Bina pericia unis effugi fedulus armis,

Cum premererque lolo, cum prcmererque falo:

Incolumem ex acie CLYPEUS me praeiticit: idem

Navifragum appreafus Ütcora ad uique tulit.

(^Aíli lo decía otro en Caftellano

)

De un Efcudo mifmo ufando () En l° s afíaltos de Guerra

de riefgos dos me defiendo () librarme mi Efcudo fabe,

ó del de Marte riñendo, y el mifmo, rota la Nave,

ó de el del Mar naufragando. () m« lleva en fu cafco á tierra.

Por efta, corriera dilatadas Provincias fi numerara todas las que militan

bajo Efcudo tan poderofo. En una palabra fe podía incluir fin fombra de

exageración todo el Reyno. Pero no dexaré de aííignar algunas de fus mas

principales Ciudades.

48. La de Antequera Valle de Oaxaca ha muchos dias que refpira

abrigada bajo tan Soberano Efcudo: Copió a México, y fus extramuros

nafta la Hermita de Guadalupe, en que fembrando cultos, y fuplicas, co-

xia abundante mies de favores, de una bella copia de la Imagen Original.

Pero ya ha mas de fetenta años, que es mas copiofa efta cofecha, por fec

mas el cultivo, y el culto. Grangeófelo la Soberana Reyna en íu copia

con un bien eftraño portento; que )?or de lienzo ñifa no poco con el de

fu aparecida Pintura: y fue en compendio: que ardiendo la devoción en

dos Buxias ante la Santa Imagen ( bien que diñantes del Retablo, y Velos

de fu ornato todo el ancho, y mefa del Altar ) fe prendió fin faber como

un Velo de fútil Tafetán, que fe avia recogido al un lado, llegando el in-

cendio al que fe avia corrido ai contrario; y el alfombro á que, noobftan-

te la contigüidad del texido, fe hideflen cenizas varios trozos, afli de la

parte fuperior, como de la inferior, quedando intados tramos de uno, y

otro, con la colonia,.© lifton de que pendian. De que también para mas

crédito del prodigio, quedaron pendientes, y continuóse los que refpetó el

incendio los abralados lienzos, ó texidos ya de hiladas cenizas: ios quales per-

feveraron, y fe continuaron unidos deíde el Sábado 14. de Noviembre de

1665. que aconteció el fracafo, y en que fopló el viento reciamente haf-

ta el Martes (¡guíente que concurrió el Illmo. D. Fr. ThomasdeMonter-

rofo, Obifpo de aquella Diecéfis, que los; admiró aíll pendientes, aun man-

dando correr el velo a un lado, y otro, por dos veces; hafta que á la ter-

cera, diífuelta fu continuación, y firmeza en cenizas, cayeron fobrecl Sa-

grario todos; los que perdonó el fuego en retazos, y en pavefas los que

fueron fu paito.
A

40. Dexo al juicio de los Hiftoriadores,yloqueesmas,a la madurez

del nombrado Señor Obifpo que aprobó en Jurídico examen el milagro;

fus muchas, y raras circunftancias, y noto fulamente que para aficionar MA-
RÍA Santiflima á los Fieles de efta dilatada Diecéfis al Lienzo del Mexi-

cano Guadalupe, y fu Imagen, les texió otro lienzo que lo era de fu co-

pia en prodigios: como diciendoles, que queria conquiftar afettos, con mi-

lagros: en México pintandofe milagrofamente en un lienzo, tan débil, y

rudo, que fi fue milagro pintarle, lo es aun que no fe aya deshe-

cho en cenizas; y en Oaxaca, conferyando en cenizas otro lienzo, para

crédito de ambos milagros: de el lienzo que fin llegar áfer cenizas perma-

nece: y de las cenizas que duraron, fin dexar de fer lienzo. Que para pro-

texer ambas Ciudades quifo folidar en Efcudos, dos los mas débiles texi-

dos; el de México, que huvieta hecho cenizas el tiempo á no averio foli-

dado en bronce el milagro; y el de Oaxaca, que aunque hizo cenizas ei
D
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fuego, las hiló, y folido en Azcro el portento, para que no ck xa fie rute fer

lienzo. Que para crédito de un prodigio tanto vale correr la punca del Pin-

zcl, en la ruda tela de un Ayate, como U brocha de una llama, en la de

un fútil Tafetán. Que ó ya fe mojarte en llamas de Amor, ó en artiiicial

fuego el Pinzel, una, y otra era lamina de un portento, pintada, como Pin-

tura cauftica á fuego, y batida también para Efcudo. Efto, y mucho mas

les dice todavía MARÍA Santiilima con vozes de continuos favores, y Un-

gular gracia de fu benigna protección.

50. No es menos la que experimenta efeudado de otra bella copia de la

Sagrada Imagen el Reyno todo de la Nueva Vizcaya, y dilatada Diecefís

de la Silla Epifcopal de Durango. Confta, no por rumor, que aya abulta-

do la diftancia; fino por teftimonio autentico ( qpe voy oblcrvando quan-

do eferivo ) con fecha de cinco de Julio de 1737- %no, y firma de Don
Félix de Villa Vieja, Notario publico, y Apoftolico de aquella Audiencia

Epifcopal; confta, digo, el fumptuofo nuevo Santuario, en que feadora-, la

univerlal frequencia, y devoción de los Fieles; la común aceptación de íu

Patrocinio, experimentado luego que fe ha folicitado fu Afylo, particu-

larmente en Epidemias. Levantafe á imitación del Original una milla dic-

tante de la Ciudad el Santuario; cuyo nuevo Templo consagrado in so-

lidum ( aíli aquel Teftimonio ) á MARÍA Sma. del Mexicano Guada-
lupe, corre fu fabrica por el canon de una efpaciofa Nave, que defahoga

en los ámbitos del Cruzero. Edificofe en el mefmo fitiodefu antigua pri-

mera Hermita, á la falda de un pequeño Collado, y debióle á las expen-;

fas del devoto zelo, y dirección del Sr.Dr. D.Pedro Tapiz, Prelado Illmo.

de aquel Reyno; quien poniendo fohre la de fu Dignidad, y devoción la

primera piedra á la fabrica, á fines del paífado de 171 3. laperficionó, y de-

dicó con feftivas, publicas alegrias, y regozijo de ambos eftados á fin de

el de 17 17. Adornafe entre otras Alhajas de un Retablo de pulida Efcul-

tura, que fobre el primor de íu eftofado carga el cofto de averfe conduci-

do de México, y con el que crecieron los gaftos de la fabrica á la grueífa

de diez y fcis mil quatrocientos, veinte, y tres pefos, yuntomin,con mas
las dotaciones de Capellanías, para el Sacerdote fe'cular, que firvela de di*

cho Santuario, con poco menos de ocho mil pefos de principal; y las de
las publicas Salves, Letanías, y Rofarios, de los Sábados, á que acuden coa
varios inítrumentos los Cantores, y Muficos de la Matriz.

51. Celebra annualmente dos fieftas que fon las principales; ambas
con procefilon folemne, que rodea por fuera de la Lonja; MiíTa, y Sermón,
con afliftencia de los dos Cabildos, Eclefiaftico, y Secular; á que ft<me to-

da la Ciudad, y Vezindario en bien numerofo concurfo, que con fu de-
vota frequencia, procura perpetuar la protección que va á agradecer. Los
días de citas folemnidades fon el 5. de Agofto al milagro de Santa MA-
RÍA de las Nieves; y el 12. de Diciembre al de fu milagrofa Apparicion
en el Mexicano Paramo de Guadalupe: uno, y otro portentos del Invierno:
aquel de nieve, en la eftacion fogofa, quc.cueze los frutos de Agofto; y
cfte de hielos, conque cultivó flores Diziembre: aquel del Eftio calurofo
congelando niere en el fuelo mifmo que abrafa; y efte del rigorofo Invier-
no brotando encendidas las rofas, <¿n la mifma tierra, que quema: en uno
y otro cfcriVió la petición de un Sitio para Templo MARÍA Sma: en Ro-
ma, con borrones de Nieve echados fobre ia negra, toftada plana de un Colla-
do; y cu México con letras de flores, formadas fobre la eriaza, pedre«ofa
llana de un Cerro. Allí, difluelta en agua la nieve, quedó corriente el^mi-
lagro, no con otro íigno, que el que pufo al Breviario Romano por nota,

la
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la facra authoridad Pontificia: Aquí no menos caducas, que las Nieves las

flores dexaron quaxado fu rocío en el Signo
( que lo es de verdad ) de

una rara, prodigiofa Pintura de MARÍA. Necefitabafie para que faltando los

ojos Pontificios, pudieífe, aunque fueífedcfpuesde dosfiglosentrarfelc por
los oídos el portento aderezando con flores el paíTo,íbbre el fuelo, en queRo-
ma corrió fobre Nieves. O! fi como np fe defentendió de eftas, oyeífe el

lenguaje de aquellas! unas, y otras fon de MARÍA; las Nieves, que ya no
ion, y tienen mucho, porque fueronj las Rofas que fueron, y fon, íin te-

ner mas de el terreno de Roma que una Imagen, que fi lavec con ojos de
piedad, ferá con la aprobación Pontificia la marabilla, y flor de las Imágenes.

52. A efta ( decia)ya en Nieves milagrofas, ya en flores, rinde ob-
fequiofos cultos por el interés de fu amparo el *afto Reyno de la Nueva
Vizcaya. Y aunque de efta, demandándolo la diítancia, aya hecho efpccial

memoria la pluma, no le rinden las Parias de fu devoción las Provincias

menos remotas: compitefela la, fin competencia, reiigiofa Puebla de los

Angeles, glonofa emulación de México nafta en cultos de Guadalupe: el

vafto Obifpado de Mechoacan, y Provincias de Valladolid, Valle de olor,

y de el de las flores de MARÍA, fragrantés en devotos ardores de fu Ima-
gen: el Reyno de la Nueva Galicia, y Capital Guadalaxara, Nicaragua,
Chiapa, Campeche, y todas en fin las Provincias, y Reynosaífi de la Ame-
rica Septentrional, como de la Auftral, que doblando la rodilla á innume-
rables Copias de efta Imagen flechan fu corazón alado azia México, como
á centro de la Original. Pero falto ala cuenta, íi computo por Reynos,y
Provincias el numero de fus Imágenes. Infinitas, fe decian ahora cinquen-

quenta años ( que ha que imprimió el Padre Florencia ) las copias de ef-

te milagrofo Retrato, adoradas efpecialmente en Nueva Efpaña. Ya en-
tonces no fe hallaba en toda ella Iglefia, ó Capilla, Cafa, ni Choza de In-

dios, u Efpañolcs, los mas pobres, en que no fe vienen, y adoraflen Imá-
genes de MARÍA Sma.del Mexicano Guadalupe: y era muy Angular en
Ja que avia una fulamente. Una les pide íu devoción en cada quadra, (por-
que no pueden vivir íin fu copia

) y quizá para cada pared. „ Dudo, ó por
„ mejor decir no dudo ( dice el verídico Padre Florencia defpuesdeaver
corrido la Europa ) „ fe ayan facado en el mundo mas copias de otra Insa-

„ gen de MARlA, que de efta de Guadalupe de México. Roma en mol-
des; Efpaña, y Flandes con buriles han mordido el bronceen tantas lami-

nas, y efeudos de fu Imagen, que ( dice ) „ no ay guarifmo para contarlas.

No fon menos las que les retorna efte Reyno de Pinzel: tantas, bien que
eftimadas, que parece les rebuelve en Pinturas las cargadas flotas de fus

Lienzos: apetecenlas, no por el relumbrón del oro; que fi bien efte alha-

ga, aunque pintado, fobra á eftas copias para Efeudos; fino por la Protec-
ción que experimentan, eftendida allá á fus devotos,

4

no obftantc la im*
menfa diftancia del Occeano.

53. Y halla á la inftabilidad, y procelofa inquietud de efte monf-
truo eftiende, como Ci eftuvicííe un pafo de si, fu dieftro pie, ó pierna del
milagrofo Lienzo de María, y foiida Columna de fu Afylo, el Ángel
prote&or de efte Reyno, y Atlante Gmbebido en fu Imagen. Y es el fin

querer obftentar fu Patrocinio, dominio, y fortaleza en protexer aun á
aquellos que por remotos fe efeonden ánueítrohemifp*herio,y amurallan-

dofe de los mares, como eftan los que habitan las Islas, fe nos venden in-

acceflibles. Toda á Ja letra es la expoficion del literal Ribera fobre el Án-
gel del Apocalipíis. Y á unos, y á otros llega foftenido de fu Ángel el Ef-

cudo Auxiliar de María, indeficiente al riefgo, aun pendiendo fiempre
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en Guadalupe. Señaló fu citación de fu mano, y de fu plena voluntad fe

quilo colocar en México azia el Norte; y aqui lo hallan, como pongan á

el la aliuja de una firme confianza, en todos mares, por mas que ayan per-

dido l'u rumbo las Islas fluftuantes de las Naves. Flotas de ellas pendencia

una agradecida memoria, que en deshechas borrafcas tomaron Puerto en

elle Efeudo. De muchas horroriza aun pintado, el eftrago, en las paredes

de fu Templo, adonde votaron fu riefgo para perpetuar fu immunidad: y
no pocas la eternizan agradecidas en las tablas de las Hiílorias. A villa de

la Deidad que infpira, é influye favores azia el Norte, pierden fu furia los

que no las dexan romar Puerto. Si no muro, efeudo de bronce es fu

Lienzo, que canfa, y rebate la difparada Artillería: Trophco es de fu Tem-
plo el piorno que no fe atrevió á fer eftrago; y las Naos, en que hizo leña

ci mar, fuego la terapeftad, y agua fus cafeos, declaran, befando la tierra,

que Tupieron navegar deílrozadas: que lo perdieron todo menos la efpc-

ranza, y la Gente.

54. En el corazón de eftas, y ruinas de aquellas fe ha conducido
por mar, y tierra el Efeudo, y protección de la Virgen de Guadalupe de
México á las Regiones, é Islas mas dotantes: á la famofa Habana mas fe-

gura, con efte broquel, que con fu Morro: áCuba, Santo Domingo, Puer-

to-Rico, y demás Chriílianas Islas de Barlovento: á las remotas Philipinas,

y con alguna mas efpecialidad á las Marianas, donde MARÍA Sma. de
Guadalupe ha defempeñado los officios de efpiritual Conquiftadora, y
MiiTionera, ya aterrando los protervos Idolatras, ya inítruyendo á lo? Ca-
thecidmenos, y confortando á los nuevamente baptizados. Mapa es de to-

do la revelación hecha á un Indio del Pueblo de Sunharon, que oy fe lla-

ma de la Concepción Immaculada: Refiérela el Padre Francifco García en

Patrocinio en
*a ^^ a ^ ^' ^' ^ ieS° de San Vítores, y fon fus palabras: „ En fueños

Marianas. » ( com° el dice ) fe le appareció la Sma. Virgen la noche 17. de Agof-

„ to> tres dias defpues de la lanzada, que recibió el Padre Luis de Mora-
„ les deteftando la buena Madre, con el roftro, y la voz que dice oyó cC«

„ te Indio la dicha maldad de Saipan. La forma con que fe le apareció,

„ dice, que era la mifma en que fe venera la Imagen de Nueftra Sra. de
„ GUADALUPE de México que en un Oratorio frontero á la cafa de
„ dicho Indio tenían los Padres colocada decentemente, folo fe anadia,

„ que en vez de tener las manos juntas, como Imagen de la Concepción
„ las tenia la Sma. Virgen ocupadas con dos niños, que traía como ali-

„ mentándolos, á fus fagrados pechos, y fuera de eftos venían otros ocho
„ niños mayorcitos, que con un cordel de ocho ramales traían á los pies

„ de la Virgen un Perro atado, no obftante fu reíiftencia, y ladridos. Haf-
ta aquí la revelación; en que lo menos que nos debe admirar es laofladia,

y valor de aquellos niños, para con el Cerbero Infernal. Podían mas que
feguros hacer pueril juego de fu rabia; algazara de fus ladridos, deíprecio
de fu colera, y juguete de fus refíftencias defendidos bajo el Iris del Mexi-
cano Guadalupe; teniendo el circulo de oro de fu efeudo, mejor que con
fus dobles ramales lo tenían atrahillado á Tus plantas. Y íi tanto puede
MARÍA Sma. en fu bella Imagen de Guadalupe contra efte enemigo mor-
tal de las almas* que no podrá contra el que íolo lo es de los Cuerpos?

Quiero decir; contra la enemiga Peftilenciaj Pero ya lo
dirá el íiguiente.

*********
*****

CAP;
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CAPITULO V.

2>

Efpecificafe la fingular Protección de MARÍA Sma, de GUADALUPE
en loé analtos peftilentes: correfe aun la pluma en fu lienzo, y toca en fu

Apparicion á efte fin, é intactos arrheosdefu Imagen el carácter

de efte fu efpccial Patrocinio.

55. ¡k Heridas que vienen del Cielo, del Cielo han de venir tam-

A% bien los remedios: es Dios el principal, ya veces el único

Autor de qualquiera peftilente plaga ( por tanto alas fuer-

zas de algunas llamó el grande Hyppocrates Divinas
) y es también Dios

el que medica: (a) Ya no eftraño, falte alguna vez la medicina; pueftoque

no cura el que hiere, ni defiende el brazo que ofende. El únicamente po»

derofo es el que recogiendo en la efpherica Aljaba del Cielo las puntas

envenenadas de los males, y faetas de las enfermedades las flecha por el ti-

rante Arco de las nubes al delicado blanco de la falud, no dexando una

que quede fruílrada de fu efe&o, en los de una trifte mortandad: (b) Pero

efle mifmo brazo, á fuer de Omnipotente, es el que fin tomar el pulfoal

enfermo, la indicación al fano, da, como la enfermedad, la falud; la vida

con la mifma facultad que la muerte, y el remedio, por el camino que la

herida: (c) Por via del Cielo viene, venga como viniere, la Plaga; y por

ella ó fea á corregir, ó á prefervar, viene fin controverfia el remedio: aun
la fuperfticion mas engañada no le fupo hallar otro camino. De lo alto ha

de venir el Eícudo fi flechando puntas de lo alto, hace guerra la Peftilencia.

56. Haziala venenoíamente colérica a los primeros años de Roma,
y o&avo del Rey nado de Numa: y la hacia tan fangrienta, que talada ya

toda la Italia llegaba al corazón del Reyno el eftrago: caían todos los Ciu-
dadanos, aquellos en Ja enfermedad, y todos en la defefperacion de el

remedio. Pero en brazos de la Religión, y Prudencia alzó Numa al Cie-

lo las manos, de donde, dicen, en pluma de Plutarco fus Fados, que le vi-

no todo en un Efcudo: un Broquel, que para remedio á la prefente plaga,

y antidoto á las venideras fue como venido del Cielo a fus manos: (d) Baf-

ren para la fidelidad, con los Autores, y evitar el enfado a los quenogüf-
tan de Latines ellas pocas palabras del texto, y refervando para ocafion mas
oportuna otras muchas, tratare algunas de las que hacen á efte prodigiofo

Efcudo, en compendio. Milagros conró de él Numa á fus Vafallos: que fe

avia forxado en el Cielo; que de allá avia venido, aunque entre nubes: cu-

yo favor quifo fe gravaíle en el mifmo, llamándole Anci le de Anccha-
sen, voz, que le preflaron los Griegos, y paradlos fignifica: de lo alto.
(e) Dixoles mas, y lo que es de notar de aquel Efcudo; que para la falud

de la Ciudad, ó curación de aquella peftilencia ( la que fe configuió per-

fectamente ) fe le avia dirigido del Ciclo, (f)

57. Ella fue en fuftancia la Protección, y el ESCUDO de Armas
de Roma: y aunque a perfuaíronesdeNumanos lo quifo vender verdade-

ro, no le hallo mas color de verdad, que el de una bien cortada fombra en
cuya opoficion refaltan mejor los claros, celeftialescoloresjcon que en aquel

Eícudo, que nos vino verdaderamente*del Cielo, fe pintó la Imagen de

MARÍA Sma. en Guadalupe: de folo efte fe puede decir con verdad, que
del Cielo fe nos vino á las manos; pues no infiftiendo en los Aftros, que
fe trajo con figo, ni aun la tierra fe molió en fus colores: flores fueron las

que los prepararon; pero flores también Celeftjales: fue folo de la tierra,

efto es, de nueílra Patria, fu lienzo, pero la lamina, en fu duración, mas que
Q de
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de bronce, fe fundió fin duda en el Cielo, única oficina de portentos: cor-

tado, quizá á medida de fu dclleo, llamaron i aquel fu Efcudo los Roma-
nos, y por eííb le llamaron Ancile:

Atque Ancíle vocant; quod ab omni parte recifum cíl:

Quemque notes oculis angulus omnis abeft:

5 8. Y cortado también al tamaño de nueílra protección, yprefentc

neceílidad, fe adora el E feudo, u Ancil de MARÍA. Veafe con mediana aten-

ción fu bella Imagen, y fe hallará como pintada en un Efcudo, cuya figura, á

modo de los que íe llamaron Ancíles, no es del todo circular, ó rotunda, fino

cortada, (dixoPlutharco)(g) como en pequeñas lineas, que corban fus ex-

tremidades: Y aíli con proporción Geométrica, nos cortó el Cielo, de la

pobre Capa de Juan Diego, el Efcudo colocado en la Guarnición de Gua-
dalupe: retócale fu bruñido explendor de varias nubes, que huyendodefus
rayos lucientes, fe retiran como á fervirle folo de trono, ó tramoya en que
baja del Cielo, á elcudar principalmente á los Ciudadanos de México, con-
tra la Guerrera pestilencia, Enfayófe para efeudar átodoscncl defvalido

Juan Diego, á quien quifo defender tan del todo, que colgándole en la

Manta, que traía a los hombros el flexible efcudo de fu Imagen le viílió

bordada de oro en campo blanco, una Manta, como ya dixc Amphima-
lia, ó Malla doble, que rodeándole todo el cuerpo, le fueífe como Efcudo
de bronze, prolongado halla los pies en vellido j pintado de varios colo-
res; purpureo en el cuerpo, azul en el manto, opaco entre nubes, ardiente

en rayos, y lucido con los que le da el Sol largamente.

Ipfe dehinc auro fqualentem, alboque orichalco

Ciicumdat Lorícam humeris ex aere rigentem

Sanguineam, ingentem,qualis cüm ccerula nubes
Sohs inardeícit radijs, longcque refulget.

Es la Gala, que de ricos trozos de Virgilio cortó, y pintó apunta de Ahu-
ja, y de fu acumen á Juan Diego, trayendo en fu Manta la Imagen, el ci-
tado Doftoral Rio Frió: Y cierto no huviera dexado que deífear, íi para
armarle de pies á cabeza, fin mas trabajo que trasladar a fus Centones las
dos lineas, que figue Virgilio, le huvieíle dado Efcudos á fus muslos, Pica
á fus manos, y todas Armas, con folo el imponderable, milagrofo texido
de fu Efcudo:

Tum levéis ocreas electro, auróque recocho
Haílamque, & CLYPEÍ non enarrabile textum."

tí Y ello es que con un Broquel folamente queda dualquic*
ra militar bien armado. La vez, y protección toda de las Armas atribuyó
Egefipo al Efcudo; porque detendido con él todo el Cuerpo, tropiezan los
impulíos en bronce, y el golpe mas cierto en un hierro: (h) Yefta mifma
vez y protección tiene también contra hoftilidades peílilentes la ruda Ca-
pa de Juan Diego, texida en bronce folo por Pintura de MARÍA Cana
fue efta, y la mas groffera de un Indio; pero'oy fe defeonoce fu dueño vfolo fe conoce lu abrigo. Capa es de Gedeon; pues en ella fe recocieron
para adorno y culto de MARÍA 1*, riquezas, joyas, y defpojos,delS Ma-diamtas Idolatras. Capa de Litas, que nos divide aguas mas perniciof.c
el Jordán. Capa de honeítidad, que para huir la curióla villa de el m *T
firve de rehgioío velo á muchas hermofas Rebecas. Capa de Ruth

" °

abrigo aun los defperdicios rinden abundantes cofechas. Es la del eml á a a
EUfeo, que recoge las yetbas mas virtuofas para medicinales Pota-es.

1

La de

los
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los Ifraelitas en que fe recoge la malla, y aun el Pan que les ha de fervir

de Viatico. Pero aun es mejor Capa, y que puede abrigar, y protexer lo

que caíi no tiene cuerpo, ni hazc bulto.

60. Todos los hombres, grandes, y chicos, nobles, y plebeyos, fon,

y fe deben eítimar delante de Dios por un pelo, que multiplicado en le-

ves raizes puebla como fuperficial poftiza cabellera el vano caico de efte

mundo: de que algunos que fe quieren íeñalar por mas hombres fe reti-

ran de la efpefa poblazon de la cabeza á la exempcion viril de la barba*

que es la que en eftos tiempos, á caufa de mas guerra que valor, y mas in-

genios bélicos, que esfuerzos, fe rae con mas continuación: bien que tam-
bién permita Dios cortar, y cafi arrazar la cabeza de fu pelo al veerla luxurio-

íamente crecida en los vicios. Y aunque en todas las cabezas de fus Rey-
nos, fean como para Dios, para sí unos con otros los hombres como un
pelo, en efte de Nueva Efpaña fon los Indios los que aunque mas pueblan

fu cabeza fe eftiman, porque lo quiere Dios afli, como un pelo. Noeftra-

ño que allí los eftimen los que fon tan hombres como ellos* y lo eftraña-

ra de la gran mifcricordiadeDios, á no venerar mas que a inquirir las al-

tas fobcranas caufas porque tantas vezes, y también en efta ocafion ha ti-

rado á arralarlos como quien rae el pelo de la cabeza de eftos Reynos.
ó 1. No fé, fi feran unas mifmas las caufas; pero es uno el efecto, y

el caftigo, que con la poblada cabeza del mundo, )erufalen entonces her-

mofa. Toma, toma, parece le dixo al mifmo cuerpo, y cabeza delReyno,
como al ProphetaEzechiel alguna vez: toma el cuchillo de efta Plaga, que
rae con fu filo tu pelo: rae toda tu cabeza, y tu barba: toma el peflb, y el Fiel

de mi ]ufticia;pciTa; y divide efte tu pelo en tres partes; arda la una en incen-

dios de fiebres; palia la otra con él acuchillo, y caiga, como herida de pefte*

y la tercera fea cftrago, y defperdicio de los vientos. Tan recios fueron los

que nos combatieron, como ya diré, en eftos tiempos; y no menos nocivos,

que lo eran en fu Gentilidadá los Indios. Pero ó dignación la de Dios, y
felicidad de los Chrifti*mos! á quienes en cabeza de fu Igleíia, y fus Aportó-

les prometió que bajo fu tutela, y patrocinio, no pereceria de ellos ni un
pelo: y es, dixo agudo Mimo Publiano, porque aunque fea un pelo, y un
cabello tiene en Dios fu fombra, y protección, (j)

62. Efta logró Jerufalen mandando el Señor á Ezechiel tomafle en

pocos pelos, pocos hombres, que avia refervado aquella Plaga, y losligaf-

le, y anudaüe en la extremidad de fu Capa.* (k) Los que á vos de los mas
literales fueron bajo la Capa de el Señor coligados, y también protexidos:

(1) Y cita logro la Cabeza de Nueva Efpaña, México, metiéndole bajo

aquella Capa, que ft fue de un pobre Indio es ya el Palio de el Señor, y
de fu Madre; bajo la qual abrigados, y defendidos fe libran todos haftade

la mortal Peftilencia. Y aunque todos fe libran, creo, que con alguna mas
cfpecülidad los pobres Indios- Pues ü bien lo confideramos teniendofe ca-

da uno de eftos, aun para configo mifmos, en poco,nofeeftimanmasque
por pelos, que aunque crezcan, y tengan alma, dicen, no esfuerzan, fino

que folo adornan, y pueblan las cabezas de aquellos Reynos: mas por lo

que fe ha experimentado de fu falta no adornan folo, y pueblan, fino es-

fuerzan; y efto tan abfolutamcnte, que no fuera tan rotoufto como el de
Sanfon el cuerpo de la Nueva Efpaña, á no tener fus fuerzas en los pelos

de fu Cabeza.

63. - Debilitafelas el jufto filo de cftas Plagas; pero en la Capa de fu

virtuofo Compatriota, y Palio oy de la veneración de MARÍA Sma. tie-

ne qualquiera de eftos pelos fu fombra, halló, y halla fu protección. Temie-
G z ramo
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rame folo no fea que no ocurriendo á ella con la pureza, y fee, que fe de-

be, aun de los que fe han librado á fu íbmbra mande Dios ( como alia á

Ezcchicl )aqui á U pcftc los tome otra vez* los eche al fuego de fu Fie-

bre; los confuma en fus llamas, y falga de ellas el incendio peítiferoá pren-

der otra vez por el Reyno: (m) Nada empero tenemos, que temer álafom-

bra, y prodigiofa virtud de aquella Capa, y Efcudo de MARÍA Sma. ba-

jado del Cielo á Guadalupe, y tan coreado, y recortado, á fuer de Anzil,

para efta efpecial protección, que embiando defde el Ciclo á la tierraj de

Tepeyacac á México en la Capa ó nube de un Indio fu Imagen, y en ella

nueftro Efcudo en qualquier tranze; parece, no quifo aparecer ni aun pin-

tada, fin que primero ( ó á un mifmo inftante quando menos ) fe oíren-

taífe el remedio, y Broquel de la prefente Peftilencia.

64. Picado de ella, y herido ya de muerte (nos dicen las Hiftorias) que

fe hallaba Juan Bernardino quando fu feliz Sobrino |uan Diego, corriendo á

fu Parrochia, en pos de el refrigerio de la Penitencia, y extrema Medici-

na del Oleo, eftraviaba á Tepeyacac la vereda, porque el frequenteocurfo

de MARÍA Sma. á aquel fitio, no calzaífe á fus precifos paflbs blandos

grillos, con el dulce metal, que engazaban en cadenas de oro fus labios.

Pero quando cite, cogido en el hurto de sí mifmo (
que lo era en rigor

por fer contra la voluntad de fu dueño ) fatisfacia á fu gran Reyna con fu

arrebatado deftino, á que mas fervia, que mandaba; y con la indifpenfable

eftrecha ley de procurar á quien fobraba fu fangre para próximo, el auxi-

lio de la eterna (alad, defefperada ya la temporal; fe encarga la Señora de
la perfc&a fanidad de aquel ya deplorado doliente, cargando de milagro-
fas flores, y encargando también á Juan Diego, volaífe á, México, á que
con la fencilla expreífion de aquellas Rolas, ya apretadas de fu cuidadofa
fatiga, en el camino; ya manifeftadas al Obiípo, lografie en las coloridas

rubricas de fu Imagen los teítimonios de fu Fee, y claro Signo de verdad.
Y con efecto, que partiendo el obediente Menzajero azia México, partió

( fino es que avia antes partido quando le afleguró, ya eftaba fano ) en carro
de vojantes nubes MARÍA Sma. al País, y pobre cortijo del moribundo
ya Juan Bernardino, quien esforzando fus quebrados ojos azia lo alto, vio
fobre fu cabeza, y cabezera la que recortada de explendores, y luzes, le in-
íinuó venia á fer broquel de fu falud defangrada ya, y caíi extindta á las

efpefas puntas de aquella fu enemiga Fiebre: Vio, digo, á María Sma.
en la mifma forma, y belleza, que fe le avia moftrado ( como fe averiguó
defpues ) á Juan Diego, y con la que fe avia retratado en fu Imagen: quien
íín otra acción, que aver venida del Cielo entre nubes, como Efcudo de
la falud le concilio una perfe&a fanidad executandole, definterefada Me-
dica a lo del Cielo, por folo aquella fi pequeña precifa merced, de que re-
firieífe a fu Obifpo las feñas de fu Celeítial Medico; los efectos de fu vifi-
ta; la hora de fu recobrada falud; el fundo en que la anhelaba afincar, y que
el Templo en que fe colocaífe, Autora de iguales portentos lu Imagen ( la
que ya fuponia exprimida en un milagro ) fejlamaífe, y fueíTe llamada de
los Fieles: SANTA MARÍA DE GUADALUPE.

65. De que hago dos importantes reflexiones para aliento de nuef.
tra confianza en aftaltos de enfermedad. Primera: que es tan peculiar deMARÍA Virgen de Guadalupe protexcr en eftos contratiempos, que an-
tes que fueíTe, y trataíle con fu fiel Menzajero fer últimamente Imagen déMARÍA de Guadalupe, ya era ( como que huvieíTe efte íido fu fer" prin-
cipal, y primero ) Efcudo, y protección contra la hoftilidad peftilente- Se-
gunda: que fiendo igualmente adorable comedimiento de fu piedad, y di <*

na*
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nación protexer efte nuevo Mundo en todo trance; y que para efte fin fe quiío

copiar en Mexico,haciendo ante fuObifpo repetida oftentacion de portentos*

con todo, urgiendcven la Cabeza de eftosReynos, México, la neceffidad de

íu protección á muchos, y bien graves efectos, y en un pobre Arrabal, y lo que

es mas en un folo individuo la de la enfermedad Peftilente; preció tanto MA-
RÍA Sma. el patrocinio para efta neceílidad particularmente entre los Indios,

que embiando para aqueLá medio hacer fu Imagen á México, partió en perfo-

na, conducida de Serafines al PueblillodeToLPETLAC, afanar folo al pobre

IndioJ uan Bernardino, herido oaortalrnente de la enfermedad contagiofa*

66. Y cierto, que á mi corto entender fe puede confiliar tanta ad-

miración como confianza efta inexplicable dignación no agena de las

entrañas de piedad de MARÍA Virgen de Guadalupe, y Virgen Madrej

Auxiliar Deidad de los Mexicanos, que montando nubes, eftrivandoen el

Arco, que pintaron Iris fus colores; recortándolo en Efcudo protector naf-

ta en la tempeftad peftilcnte, bajó una, y otra vez al Tepeyacac; del Cie-

lo al Cerro; del Monte ai Valle; del Valle, en perfona á Tolpetlac; en

Imagen á México, mudando Efcudos con ]uan Diego ; el pintado, por

el texido; el de fu bella Copia, por el de una groíTera Capa; de laque def-

nudo Juan Diego, quando mas veftido de aquella, y aun armado, la dio

por palio fu Dignidad, y Arnés para fu protección , á fu deínudo Obifpo,
|JC Saoch.ub,

y defarmado Protector ( que lo era de Indios, el Illmo. V* Sr. D. Fr. Juan w'fol. il,

de Zumarraga; „ ofreciéndole ( dice el primer Hiftoriador ) con la Man-

„ ta todas fus Armas, y defenfa,poreftar en ella la Imagen de MARÍA,
„ en quien fe guardan las Armas todas de la Chriftiandad para fus Fieles*

67. Quinera empero aunque mas nos efté patente elte Efcudo en el

texido de la Manta, hallarle mas vivamente expreflb en el cuerpo, y gallar- Gracia de cu.

da eítacion de la Imagen, que nos auxilia. Toda ella, y para todo eselEf- rafias feftile.

cudo de eílos Reynos; pero el mas exprefíb, y feñalado para protexer con- ciada nche U
tra la enemiga Peftilencia, ó el Ancil bajado de los Cielos, fe divifa donde lmagt dt Gua>*

fe veen otros mil de MARÍA Sma. en fu Cuello. Efte llamó Pelta,cq- «M*^'« l

nio Numa al fuyo, el Hebreo; y lo ofíenta la bella Imagen de MARÍA
Sma. en Guadalupe, en aquel Ovalo, Circulo recortado, ú Escudo dB

Oro, que ( á voz de los Hiftoriadores, quienes le dan nombres tan varios)

es el lazo, y preciofa joya, que le abrocha fu purpurea túnica al cuello: ha-

liafe igual en el Ángel nueftro Protector, y alado Pedeftal, que la foftie-

ne; pero con notable diferencia; y es que el Efcudo de que pende la tú-

nica 'de MARIA Sma. dcCdc el cuello, fe vee diftintamente gravada con

una Cruz negra en campo de oro: mas la del Ángel, aun ciñendofe de el

mifmo lazo ,, tiene ( doy la voz de la Hiftoria ) tiene el Efcudo de él fin fk>r«cáp.i9.J.

„ Cruz. Muchos myfterios en honra todos de MARÍA, y confuelodeíus 3
,íu 34í-

patrocinados fe han hecho en lo Hiftorico, y Panegyrico, de efta venera-

ble contrafeña. Venero quanto graves Autores han dicho fobre efta dife-

rencia, y dexando fu fentir á cada uno con la abundancia de fus razones,

y eloquencia, Yo dixera, i «tener authoridad para decirlo, que aquella

Cruz que no pintada en el Efcudo del pecho, y túnica de fu Ángel, fe pin-

tó en el cuello de MARÍA, en fu Imagen de Guadalupe, es el carácter, con
que á Lo del Cielo, y para Chrifto, quiío oftentarfe la principal Efpañola ¿4 Crut ts

Conquiftadora de eftos Reynos; pero Conquiftadora, que viniendo del Cíe- bufan de les

lo como fi vinieíTe de Europa traxo configo, aviendofe cruzado allá, la Jhfiaheies.

nobleza toda de Efpaña. Toda la de losEfpañoles ( dice, y prueba Mayo-
Jo ) es con la que todos fe cruzaron; las Armas, y blafones, que les fue-

ron embiados de el Cielo, cfto es, la Cruz de Chiifto, y fu Pendón, Vc-
H ñera



Hifpani infig-

nia habent é

Ccelo dimiíTa;

Crucem nimi-

rü Chrifli ve-

xillum,ftemma

omnium pre-

tiofiljimum.

Majol. toip. 5.

Colloq. 5.

San Roque

%nvo ¡4 gracia

Áe íhtat,] en

Hluft. Cornej.

tom. 3.

30 CELESTIAL PROTECCIÓN
ñera de los Efpañolcs, y fu E feudo de Armas el mas noble: (n) Y cita Ve-

nera, y Efcudo de fus Armas tiene del Cielo, en fu pecho, y cuello, la

Imagen de MARÍA Sma. en ella, fus antiguos blafon«s, los de la antigua-,

y fu protección, y Efcudo de Armas los Patricios de Nueva Efpaúa.

63. Pero aun tienen mas en eftas fus Armas, unos, y otros: los hi-

jos de una, y otra Efpaña, y de la Madre univeríal MARÍA Sma. el mas

fuerte Efcudo contra la Guerrera Peftilencia; y MARÍA Sma. <?n fu Me-

xicana Imagen de Guadalupe las Armas para rebatirla, y efpecial gracia pa-

ra curarla. Es tan propria de la Cruz eíla gracia, y es efta Efcudo tan fuer-

te contra el Peftilente enemigo, que no contenta la Paternal Divina Pro-

videncia con averio puefto en las manos de muchos fus efeogídos paca auyen-

tarla, pafsó á labrarfela en el pecho, como Peto, y Lleudo de Diamante

para repelerla. Doy por mil un tan folo excmplar; el portentofo celebre

Confesor San Roque de Narbona, que deftinado, y como nacido paraau-

yentar enemigo tan poderofo lo armó Dios aun antes de nacer, faliendo

á la admiración, y luz de el Mundo, gravado fu pecho con la portcntofa

feñal de una Cruz roxa formada de la mifma carne: con efta nació, y vi-

vio toda fu prodigiofa vida, que no fue mas, bien ©bfervada, que una con-

tinua, atareada curación de fus próximos miferablemcnte apellados. Y con

ella en fu peregrinación continuada dcfpobló Hofpitales, fanó Ciudades,

curó Reynos, llevó á Roma la falud en fus manos; donde herido de pefte

Un Cardenal, con folo hacerle la feñal de la Cruz en la frente lo dexó re-

pentinamente laño; bien que dexandole como Autora del milagro eítam-

pada la Cruz, y fenfiblenientt imprcAa en la frente: la que dándole en rof-

tro al que no quena otra leña de Cardenal, que fu falud, le rogaba, bor-

rafle la de aquella foberana merced, que borraría jamas fu gratitud No lo

hizo empero fu bensfrc'.or, queriendo eftuviefie fiempre marcada la fren-

te de aquella Eminencia „ con las Reales Armas (le dixo) de fu Emperador*
69. Pero efto, que con la milagrofa Cruz de fu Peto hizo un folo

Corte (ano de los Cielos con tantos Reynos, y Provincias, lo ha hecho, y
haze, con la de el Efcudo que tiene ai cuello en fu Imagen de Guadalupe
.MARÍA Sma. en les dilatados Reynos, y Provincias de Nueva Efpañaj y
lo haze con tan foberanes ventajas fobre los Angeles, y demás Santos de
el Empíreo, que á fu vifta no fe divifan, ni feñalan aun los que t enen
efta efpecial gmcia, y protección. Y efta á mi veer es la razón; porque gra-

vandofe con el tymbre honrofo de la Cruz, el Efcudo de Armas, que ¡of-

tenta en fu Sagrada Imagen? no fe obferve femejante blafon en el Efcu-
do, y pecho del Santo Ángel, que la levanta en hombros: como que por
mas que efte Principe, a fuer de Proreftor, y Cuílodio del Reyno loelcu-
dc, y defienda de otros mil afialtos, y peligros, cede áfuReyna,como pri-
vativa, y efpecial la gracia, que nos traxo del Cielo en fu Efcudo para am-
parar, y protexer en riefgo de mortal Peftilencia. No porque no tenga tam-
bién efta virtud, y gracia el Ángel Tutelar de efte Reyno, y Atlante de la
Santa Imagen, ( que entonces no fe podia dscir lo defiende por todos ca-
minos ) fino, porque quando la mueítra, y exercita la tiene de MARÍA
Sma. en fu Imagen de Guadalupe; la que embrazando como Efcudo, que
con una Cruz efeulpió, y nos fundió de Armas el Cielo, haze roftro y
feliz refiftencia, á la colera, que efpuman los Aftros, y el Cielo, al enojo
de los elementos, y mancomunado enemigo de una general Peftilencia.

70. Con efta, pues, y oceurriendo á fu Afylo, avrá temor, no ri'ef-

£o, por mas que nos declaren guerra los Cielos; por mas que de fgajandofe los
Aítros caigan áapagarfe en las aguas eftrella#de tan peftilentejinfluxos, que

para
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para, abrir los ojos déla Alma amarguen los Riosen Abímthios; por masque
obedientes los Angeles den rienda á los quatro vientos, que enfre-

nan, para que con hinchados foplos irriten el mar, muevan la tierra,

deftronquen arboles, y exciten tempeüades peíliferas: porque á efta, y mas
furia del Orbe, qua peleare por fu hacedor, fe levanta en nueftra defenfa,

y fube por el Oriente, por donde bajó con el Sol que viftió la Imagendc
MARÍA, el bello Ángel, que la levanta; quien teniéndola, comoEícudo,
á dos manos, y en ella la feñal faludable de Dios, que vive, y que da vi-

$ia¿ dá gritos á los Soberanos Miniftros, que apreftan nueftro daña,'ycafti-

go, diciendo: No dañéis aun, defenfrenanap los vientos, a la tierra; déte- Apoc. cap; 7,
ned la plaga aun en los árboles nafta que feñalando con JaCruzdeefteEf-

cudo á los que fon ííervos de Dios porque fe protexen de MARÍA, que-

den prefervados del caftigc, y libres á fu fombra de tan irremediable Pla-

ga. Pero efto, y mas tiene que defignar la pluma, en la fingular gracia, que,

efeudandofs de la milagrofa Imagen de Guadalupe, alcanzó México,

libre de la fatal Peftilencia, que ya aterroriza la Pluma.

v. 1.

CAPITULO VI.
Auxiliada del tiempo, contrario también á la falud aíTedia á México la

íiempre enemiga Peftilencia: Atrevefe la Pluma á efpiarle aunque de íexoj

lo ardiente de fu condición, furtivas entradas, y primeros aiTaltos

de fu coraje.

7U V^HOmóquc el tiempo no anduvieíte íiempre de tropa, y capitaneado

I tantos enemigos guerreros como inflantes, nc íé armara de otras
^"^ tantas puntas, como puntos; nos pone, y opone para comba-

tir la fanidad ciertos Preíídios, Sitios, ó Eftaciones, aun de aquello, que

no puede eftar, de sí mifmo. Mustias fon las que fin poner, como dicen,

pie en poftura, no fixa de plantón u carrera larga, y largo tiempo; y no
menos, que quatro cada año. La Eftacion del Invierno, Ja primera, y mas
rigoroía de fu afledio; tan fobre la humana rcííftencia, y fuerzas, que fe-

ñoreada, a mas de las Armas, de los campos, hace retirar, huir, yauntem-
blar qualquiera otra milicia, aunque fea la mas veterana: es de viejo; pero

enemigo; yerto, pero curtido en las campañas, fu coraje, fu feño, y riera

catadura: defpoja quanto encuentra en el campo, los troncos deramss, las

ramas de tfjas; las o$as, huertos, y Prados de íus galas: aprefla con grillos

de velo los Rios; pone fuego á Selvas^ y Montes, quemándolos, con bra-

fas de nieve; encapota al Cielp; irrita al Mar; commueve tempeftades, y
vientos: efpeluza, y horroriza los cuerpos mas fanos,, qué defpues de aver

huido, temblando de el afialto, fe cargan de vel lozas martas, y para mejor
huir fin pelear fe arman ( dixo el Pontano)(a) contra cfte fu atroz enemi-

go. No es menos cruel la Eftacion del Verano, militar entonces vifoño,

que haciendo colera, y cfpumandola aun contra los mas áridos troncos,

hace verdeguear quanto tiñe, y herbir en fangre quanto toca: Nerón déla

falud, que defdc fu florida Tarpeya vee abralar en verdes llamas los Pra-

dos, y por anteojos de fu vegetable fifmeralda fe finge* verdores lo que es

fangre; falud lo que es enfermedad; pues la mas grave, que es la falta de

juicio, es en fano Afofifmo la primera con que iucle hacer guerra: Veré
insania, &c.

72. PaíTa no folo á fangre, fino a fuego en la ardiente Elación del

£ftíq, nmerte de las[hierbas, logoía pefte 4c los Campos, deliquio de Ar-
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royos, y Rios; fcqucdaddc las fuentes; fed, y mortal fudor de los vivientes,

que fepultandofc en vida apetecen las cavernas fubterraneaspor fcpulcros,y

fus trines fombras por frias; elección de inftinto en los brutos , y de neceflidad

en los hombres, á caufa de que cmpollandofe en el homo de la tierra, y

con la vehemencia del calor muchos achaques, nace picando el Bafihíco

de una Peftilencia Inclemente: (b) Mas cruel quando convenidas toda*

tres Eftaciones en una, no es temperie, es defigualdad la que domina: en

folo el periodo de un dia hace que apure fu furrimiento, y cloquencia la

fabia, combatida Naturaleza; que comienze á orar tibia, profiga ardiendo,

y tirite quando perore: es efte el inquieto Celar del tiempo, que dividien-

do con el lluviofo ]ove fu imperio, parte los dias con el calor, y las no-

ches con el Invierno; por cííb es aun fobre el ardor del Eftío mucho mas

perniciofo el Otoño; porque á caufa del tyrano dominio de efta lu incof-

tante intemperie marchan á fu Eftacion en mayor numerólas tropas de Jas

enfermedades, mortales todas en las muy agudas puntas, que efgrimen: (c)

Eítas fon los primeros frutos del Otoño, y los queHyppocrates cipero co-

ger en todos tiempos, fiempre que fe alternaíTen, y partiefien el imperio

del dia frío, y calor: (d) Cogiólos, pues, México, y con tan lamentable

abundancia, que bien la creyó Peftilencia.

73. Eran ya los fines de Agofto del paíTado f/ió. quando á la par-

te Occidental, y Pueblo, que dixeron Talcop a n, oy Tacuba, diñante

de la Ciudad, como una legua, comenzó á fentirfe entre los íirvientes de

un Obraje, y pofleífion de un noble ve2ino de México; una fiebre que
aunque fe creyó fruta del tiempo, juntaba con lo agudo, y mortal de la

que diípara dcfdc fu nociva Eftacion el Otoño, lo verijgnofo, y pcf-

tilente, con que fuele teñirla el Eftío. A cita, pues, fiebre,' que para fec

mucho con el tiempo, tuvo no poco, pareciendo nada al principio, baila-

ba folo el tiempo mifmo, y la confpiracion, ó confederación perniciofa

de fus dos mas crueles Eftaciones; en que parece que iluminada de todo el

Sol la fabia Aftréa, y Celefte v$igno de Virgo, da la mano al de Libra, cu-

yas balanzas carga de lo mifmo que fiega, y en que balanzca la mortal vi-

da, contrapesada, con la enfermedad la talud. Pero á tan copiofa lamen-
table cofecha ayudó no menos el tiempo, que el fuelo. Es el de la Ciudad
de México, y fus contornos fobiadamcnte fértil para tan perniciofa íimien-

tc: Región ( como la que obfervó de los moradores dcL PhafisHyppocra-

tes) cuyos fuelos fon Lagunas; calida por naturaleza (por mas que nos en-
gañe el Ambiente ) copiofa de aguas, efpefa de vapores, combatida regu-

larmente en todos tiempos de grandes impetuofos aguazeros: cuyos veci-

nos viven, y mueren también por fus Lagunas; en cuya inconftancia les

dan cafas las canas verales, y maderas; y un tronco el mas grueíTo, y mal
labrado las navecillas ó canoas para el trafico, (e)

74. Y fi alguno le duele el cotejo no fe quexe tanto de mi, como
de fu primer Autor el Dr. Diego Cimeros, celebre Medico, y Aftrologo
en efta Ciudad, donde eferibió é imprimió con grande aplaufo fu Sitio
natural de México, no alumbrándole poco el alegado texto de Hyp-
pocrates, que prqmueve mas difufamente. Quexefe también de un Medi-
codc tanta importancia como creo to feria para México, el Dr.D. Félix Ve-
la de el Caftillo, que fue de la mifma opinión, y creo que fin averio apren-
dido dcCifncros, fegun fe defentiende de fu nombre. Pero como quiera
que de efte ultimo no efte de manifiefto fu fentir ( que folo difeurro oy
en mi poder

) y el primero fe aya demafiadamente efeafeado no omitiré

el que aunque mas antiguo, m¿s obvio, bien que con fus ciento, y treinta

años
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años de imprcflb, nos dexó el Dr. Juan de Barrios, no menosingenuo, aun
íiendo nacido en Efpaña en los dignos elogios de México, que en lo que
íínció de íu fuclo.

75. » Tengo (efcribe efte Autor
)
por muy cierto, que enelMun-

j, do no huvicra mejor Ciudad, que efta de México, como no tuviera tan-

„ tas Azequias, y fe recogiera tanta agua ai rededor de ella, por lo qual es

,. íugeta á ( malignas peftilentes fiebres, que es lo que explicó con eftaan-
tiquada voz ) „ Tabardetes. Y lo que Dios no permita áanegarfe(aunno

eftaba tan corriente el Defague
)
porque no tiene corrientes ningunas,

y toda la agua que haze en ochenta leguas, fegun dicen, que ay al re-

dedor por ellas Serranías toda ella el zumidero es donde eftá fituada

México. Y allí fi efto no tuviera fuera Ciudad la mas fumptuofa de to-

5 , das las de Elpaña, porque ü le confidera la templanza de efta Ciudad, es

„ que jamas fe ha vifto; porque en una propria calle eftandoalSol feíien-

j, te buen calor, que no fe puede fufrir, y eftando á la fombra fe líente

„ frió tan templado, que es cofa de admiración; y con efto podemos de-

>, cir, que admira efte temple* pues fe vee muchos años por tiempo de fe-

i, ca aver temblores de tierra, y también vemos levanfarfe Ayres, y eftos

3, frener tan ma! olor, que es menefter fahumar las Cafas, y no batía; y con
» todo efto no ay pefte, ni veemos por eftos riempos enfermedades con-

3, tagiofas, y malignas, y il en Efpaña huviera efte mal olor, y eftos tem-
3, blores por momentos fe inficionaran de graves enfermedades. Hafta

aqui con íauca ingenuidad efte buen viejo* que á veer oy á México no le

puliera la falta de enfermedades contagiofas, en que ojalánofeaífemejaíTe

á la Europa. Y aunque entre otras avian padecido eftos lleynos dos bien
lamentables; la una que fe Hevó ochocientos mil de los Indios; y la otra

dos millones, quizá fe le hicieron mayores las de Efpaña. Pero folo habió,

á lo que entiendo, de lo que regularmente fe vee.

76. Sino en otra ocaílon, en la prefente, y fin mascaufa exterior de
terremoto, ó graveolencia; folo con la qué levantó aquella peftilente lla-

marada en el Arrabal de Tacuba fe ílntió México á pocos dias laftimofa-

mente inficionada. Los primeros, y mas vivos eftimulos al contagio fueron
las que á la piedad Mexicana apretó efpuelas la Caridad. A pocos dias át
aquel primer aflálto, y tan pocos que eran los primeros de Septiembre fe

halló fácilmente enfeñoreada la Peftilente Fiebre no folo de losiirvientes

todos de aquel Obraje vaporólo, que entre fus lanas maduraba el fruto alef-

trago; fino de otros muchos vezinos_, y contornos de Afcaputzalco. Hor-
miguero llamó á efte lugar ( quizá por la muchedumbre de gente) el Me-
xicano; y fiendo ya ahor3, como un Hormiguero de enfermos, bien neceíli-

taba por el rigor con que avia prendido, y los iba acabando la fiebre; que
otro Eaco alcanzaíle que fe hiciefíen las hormigas hombres, pues fe mo-
rían los hombres, como hormigas. Apelóle* no tarde, al auxilio de la-Me-

dicina, y deshechada la propriamente ruftica, que no fé fi con buen efedo,

íepradica fuera de las Ciudades, fe conduxo de efta, la urbana, bien que en
la brida de la limitada Cirujia. Pero luego á fu primer focorro, íe defeu-

brio la poderofa reílftencia del achaque alas baterias de Efculapio. No des-

mayó la aplicación laudable de algunos*, que ya que no avian podido.evi-

tar en los mas dolientes Ja muerte, pretendían facar de ella la vida, levan-

tando en deftrozos de los cadáveres una maquina de fanidad, para otros

cuerpos. Fallóles también eíta diligencia del valor-, porque palpando en fu

exquiíita Anatomia los eftragos, hallaron quanto mas muerta la vida, viva

la muerte, y el contagio. Deíeaban acafocon efpeculacion tan epílofa im-
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mortalizar en los Aleares de Efculapío, o bien fu fama, ó la mifma vida

que amelgaban; pero obfervando coa immoble pclUña todo un volcan lo-

gólo, cu los fenos de un cadáver ciado, tríos no menos, quando affaltadoe

del achaque que Empcdoclcs caían, abrafidos, y muertos- en el Etna de

aquella fiebre.

, .Deus iramortalis haberi

Dum cupit Empedocles ardencem frigidus Etnarp

InCluir.

Tales fueron dos diedros Cirujanos de México: matólos fu aplicación* fi-

no es que reflexando la efeafa merced, que podía» recabar en la cura de

tan pobres dolientes, digamos quefue la Candad, la que como apunte fopló

Ja encendida liebre, con fus alas.

77- A eftc primer aüaito que ya feenfayabaen eftrago, no omitieron los

fabios, y primeros alumnos de Hyppocrates conciliar para México varias pre-

cauciones prudentes de medicinales fahumerios, vapores, riegos, feparacion

de los enfermos,cautela de los latios,y otras, q ufó con felicidad fu granMaef-

Cro,para cortar el buelo á aquel monítruo,que viene (como fe explicó Ficinó)

volando. Pero fin la menor nota en la prudencia, confiando acafo la caufa pe-

culiar,que quizá cxpreiíaré defpues,y huvo alli para que huvieííe picado laFie-

bre; no fue tan bien oído un prefagio, que á mas de funefto, fuele hacerfe en

melancólicas vigilias, por folo los fignos del temor. Pareció con razón, fino

jiñas precifa,ma* urgente la curación de los defvalidos enfermos; que no la pre-

servación de los íanos; y metiendo el hombro la Caridad en todo fufnda,

á tanto daño, echó á cfpaldas el riefgo, haciéndolas á muchos, que abra-

fando las fuyas en la ardiente fiebre de los enfermos, que cargaban, los iban

conduciendo á uno de los Hofpitales de México; y á aquel que entre otros

es Real indicio de la piedad de nueftros Catholicos Monarchas para con
fus pobres, y dolientes Vafallos, los Indios. A pocos dias de cíla trabajóla

conduela comenzó el Hofpital á refentirfe con tantos, y tan gravofos hues-

pedes, que fiendo grande fu multitud, la excedía fu malignidad. Todo her-

bia ya en ella caritativa oficina: ella en enfermos, los enfermos en fiebre,

la liebre en veneno, el veneno en la fangre, y en ella también la Pef-
tilcncia.

78. Era efta, y mucho mas á los principios el efeandalo del Imán,
que atraíendo las templadas auxiliares armas de Hyppocrates, atraía tam-
bién á los que mejor las manejaban, arraigándolos, como por yerro á la

piedra de fu degüello. Era el esfuerzo, aunque al parecer contemptible,de
la Remora, que apegada no folo á Navichuelos de corzo, fino alas mas ca-
paces Naves, las baraba en fu curfo, por mas que cargadas de Arcanos, y
ricas Mercaderías de Remedios, las impelidle á cortar el vallo mar de la

Medicina, el bien gobernado Timón, hinchadas velas, y favorable viento
del aplaufo. Y era uno, y otro no folo en la attadiva virtud, fino en fu in-
averiguable qualidad, que corriendo quando mas fe tiraba á conocer, fo-
bre el eftrago, fe cluiriaba al impenetrable

tAfylo de oculta (aíTi lo oí'cx-
plicar á quien tenia mucha obligación de faberlo ) tan arcana fe obferva-
ba en fu naturaleza: tan obfeura, y rebefada en fus fymptomas. Y fi al^'o
permitió á la curiofidad, que obfetvandola folo á lo lexos, la vería quiza
por antojos; fue la que en el Hofpital General de las Epidemias de Hyp-

SombiM**—. pocrates fe permite aun veer, fin el riefgo de contagiarfe en la Sala de fu
H/pKr*«u 3. Libro, al doliente del numero 9. que es aquel fu Hcropyto Abderita

quien parece fe nos replicó en muchos nucíiros, deferipta la prefente en-
fermedad, en toda fu permitida latitud.

79. A to-^

No fe conoce

U etifeimedad.
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79' A todos, y á cada uno, quando ( como dicen ) mas ticííb añal-

taba el dolor de cabeza; poftrabaíe en cama ( y quiza en el camino ) á

breve tiempo: arrebatábalo fiebre no menos aguda que ardiente: de mu-
chas coleras eran defde el principio fus vómitos, con tanta fed, comomo-
leftia: delgada, y negra á vezes la orina: vago fu íedimcnto: pellada la no-
che, y dolorofa, exaccrbandofc alternadamente la liebre, bien que hazien-

do fus vezes el dcforden: crecían a largos términos los íymptomas: la fordera

cerca del catorzeno, con ícníibie aumento en la fiebre; fin rellanar fu obferva-
do curio las orinas: al vigeflimo, y íiguientes dias el delino: a los quaren-
ta, menos turbada la razón, fluyendo por las narizes mucha fangre: tenaz
la fordera, aunque menos remitida la fiebre, continuado á otros dias, aun-
que menos copiofo el fluxo: ceñaba á los fefenta; pero con aumento en ¿a

fiebre, y un fuerte dolor en una pierna, que á breve tiempo atormentaba
todas las partes inferiores: acontecía ya fer mayor la fiebre, y la fordera; ya
los dolores en las piernas, y fus contornos; pero remiífosá los ochenta dias

ii corría tan largo el doliente. A tanta tierra, finó fe avia cavado el fepul-

ero, fe afibmaba en la orina el color de oro, y cavaba confiante la razón,

No faltaba el ultimo peligrofo fymptoma á los dias ciento: turbabafe el

vientre en coléricas commocicnes; quebraba en fluxos, y en defenterias, con
dolores.Si avia a Q, como huvo hafta aqui vida en Heropyto; fe aquietaba todo,

ceñaba la fiebre, y fus fymptomas: hacia á ciento, y veinte dias perfecta cri-

íis, en que juzgando el mifmo Hyppocrates pronunció eñe fallo: Fiebre
ardiente ,Haña aqui aquel enfcrmo,y có iguales fymptomas muchos nueí-
tros. Si algunos no llegaron á tanto, no fue por falta de enfermedad fino

de aliento: fi ninguno de muchiílimos que padecieron quatro mefes, firva

el cotejo de dcfciipcion, no de precepto.

8o. Servirá empero una ruda, genérica exprefion de fus mas princi-

pales fymptomas. Provenían cftos de la dolencia principal, y efta del Ay-
re; que como fe executerió peñilente no le podemos dar otra caufa, al me-
nos que entre lasque fe dicen comunes, influyefle mas próximamente: ra-

zón; porque también fus fymptomas refundiremos en el Ayre, no fin be-
neplácito de Hyppocrates, cuyo merecido Magifterio afirmó refolutoria-

mente fer eñe ( aun quando dexa de fer tal por corrompido) el elemento,
caufa, y fontal origen de todas, y qualcfquieta enfermedades, comenzan-
do por ia que fe dice Fiebre peñilente, como demueftra por todo fu ope*
roío- libro de £lati3Us; en cuya doctrina, como mas libre, ó que lo de-
be cftar de conrenfiones tc::cié mi fimplc Narración. De el Ayre, pues,
nacia, crecia, y fe multiplicaba aquella fiebre; pero de aquel que fi hemos
de eñar á fus principios fe llamará Ayre, fi efta fuera, y efpiritu, ó flato

quando ya fencreado del cuerpo. Enícñoreabafe, con mas tiranía que do-
minio; pues corriendo como Ayre, tras fus indefenfos Vafallos, y echán-
doles dentro todas fus Armas, y valor, lograba eñe fu ardiente efpiritu

dominarlos, pero con la neceñidad de deftruirlos. Atraíanlo, como todos
lo atraen, para fu vida; pero atraían en el mifmo fu muerte: anhelabaíe pa-
ra el precifo refpirar, y era lo que mas confeguian efpirar. Comunicábale.
a todos eñe efpiritu, enemigo mortal de los vivientes; pero no era mortal
para todos. •

8 1 . Por mas que comunes naturaleza, cuerpo, y nutrimento, los

diftinguc el orden, y los contradiñingue el deforden: no fe prende aque-

lla lino es pólvora; no fe abrafa el cuerpo fino ay fuego, ni el ayre es no-

civo al nutrimento, quando regladas la comida, y bebida; ni para aquella

fe trajíega otro elemenro que la tierra; ni para beber, fube dcfde la tierra
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la agua á ufurpar al fuego lo ardiente. .Sin tanto exeeílb baila iumaücaat

cllomago para lentina, y receptáculo del daño. ,, Ks evidente ( dixo ob-

servando la prelentc conílitucion un Sabio Medico, no Icxosdel drdamen

de Hyppocrates
) „ es evidente, que los primeros principios, y cílaminas

,. originarios de la enfermedad empiezan íbbre el cllomago, c inteílinos,

„ donde excitando un flato inflamatorio, y caliente, la digeílion feinter-

„ rumpe, y pervierte, impidiendo á un tmímo tiempo la debida íepara-

„ cion de las partes mas fluidas del chylo.

82. Pero dexando por ahora la pcílücnte fiebre en el ayre, nos ladef-

cubrisn en los cuerpos, varios fymptomas, ocaílonados de fu nocivo efpi-

ritir. Era el primero, y mas fenfíblc cierto horror, y tremor, que como pre-

ludio á la inteílina guerra de la fiebre, excita aquel efpiritu enemigo, que,

& tremunt, ¿k como animando el clarín i la batalla, corre por todo el cuerpo enfriando
ínílammat iones

j os Vafos (anguineos, que fon á los que fe dirige con mas fuerza. De don*
u utanr. Ne- de en laudable juicio de Hyppocrates, procede, que yertos aquellos con-

ut faneuinis
Cuetos de c

l
ue corren las raizes, y fuentes de la fangre, fe eípacie á todo el

multicudo có- cuerP° d horror, (fj Seguiafe immediatamentc el tremor, que movido
quiefeat. ídem Por las vibraciones del flato, ü efpiritu nocivo, fobre la piel de los ya he-

Ibidem. ndos cuerpos, los pulfaba, como Caxa de guerra, que tocando á retirar la

(h) mifma fangre la haze huir por todo el cuerpo halla refugiarla en las par-

tes de mas calor. Deque proviene, fegun el mcfmo Hyppocrates, que
tiemblen, y fe cílremezcan lascarncs, y partes interiores. Pero con ella di-

ferencia, que las unas, como exhauftas de fangre fe commuevan apenas,

quando les roba la fiebre fu calorj empero las que abundan en ella fe eífre-

mecen é inflaman por la mifma abundancia de la fangre, cuya multitud
jus abunduntia no puede lograr defeaníb alguno, que es acafo lo que con mas pompa de
aecóclufio do- voces, y afignacion de vafos, oy fe dice circulación, (g) De la mifma cau-
lorem exatanc

ía provcn ¡a como afección infeparable de la fiebre, aquel dolor vehemen-

guiTcnim ipfe
tc

'
que como l̂ cl foP lar > y pulfar de fu marcial efpiritu caufaííen ellrucn-

naturá calidus
do verdaderamente fonoro, atormentaba defde que comenzaba el comba-

é* i (temperan- tc > la cabeza. Y es ( dice el mifmo
)
que detenido en ella con mucho de

guftam viam aquel ayre, ó eípiritu el traníuo, y curfo de la fangre. excita, y caufa aquel
traníire celerri- dolor iu mifma detención, y abundancia: y da la razón; porque ííendo de

natural ardiente la fangre, forzada á pallar, y hallando embarazado el ca-
mino, no puede correr, como acoftumbra; por lo que á mas del dolor de
cabeza, excita aquellas violentas pulfaciones, que fe Tienten también ( h) en
las Itenes.

83. Sino todas las mas vezes quebraba efta violenta priflíon de la
fangre en precipicio: eílo es, en un fluxo de la que en el combate hazia

litus ín capite

magna anguilla

coarctárur.íle-

pletienim funt

multo aere.Cu-

mé non pctell;

cüm multa im-

pedimento íunt

ob!hcula,&op-

pilationes; qua-

propter etiam

pulfus fiúc eir

^ro-

que

c
qCé tien<

?

c
'
con ,a cmphafis que expreíTa, en el irdeTu^Vp^demíaTde^bie'n

fanguis per na-
regulado por la Crifis: (j ) Lo que faltaria fin duda en efte cafo, pues emba-

les erupit, per razadas(comodixe) lasarterias capilares, y vafos iimphaticos; y circulando

bené

tutionc mor
ruus eííet íi re-

cré ipfis ságuis

profluxillcc.

Hyppocrates, críti-
cos. Y bailando hada aquí la que ha hecho la curiofidad, acafo mas

xcprcíicnfiblc, que laudable, pallo alas que como enmiespropria
"

hicieron los Profeübres Médicos.
'

CAP.
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CAPITULO VIL
Nocivos progreífos de la ya vigorofa Epidemia efpecialmente entre los

Indios: obfetvaciones hechas por los Médicos aíli del rigor, y fympto-

mas, con que invadía como de fu naturaleza, y formación.

84. A Modo que fueíTen los Médicos de la claíTe de los Artiíi»

/"\ ees, que en dócil materia, al fácil manejo de inftrumcntos,

reducen á practica fu theorica; los juntó el Magiftral Ho-
racio queriendo defempeñen fus obras, como los Artifices las fuyas.

Quod Mcdicorum eft

Promittunt Medid: traáhnt fabrilia fabri, Horat. >hb. i*

No quiero decir, como parece que maliciofamente enfático dixo el faty- *

rico, que lo prometen folo los Médicos; fino que también lo defempeñan;
pues encendiendo á efmeros de íu aplicación, y foplos de fu diligencia la

operóla fragua de fu idea, caldean, y forxan en ella varias puntas, que tem-
pladas en la corriente de la Ooíis bailan á repeler las de la enfermedad* con
lu fuerza, y á hacer guerra á las que nos la hacen. Pero efto queda todavía
en fola una eípeculacion, bien que laudable. Pradicafe con felicidad, quan-
do calándole intrépidamente cada uno de eftos nobles Artifices á la abo-

chornada Oficina de un Hofpital, ardiente fragua de una cama, y yunque
fufrido de un enfermo, caldca, y forxa fobre él aquellas armas, que tomán-
dolas fe le hacen menos encendidas, como queden las de fu fiebre mas
templadas.

85. Herbian no folo, fino ardian á los últimos mefes del año, pri-

meros de la plaga, el Real, y demás Hofpitales de México; y fe abráfaban

en enfermos en que herbian unos, y otrosí porque amanera que algún no-
vel influxo, vifoño moderador de los Aftros, precipitando defcabellada al-

guna eítrella, huvíeífe boleado la carroza del Sol, fobre el orizonte de
México, ardia ya fu Cielo, y fu fuelo, fu Laguna* y orillas, fus pueblos, y
Barrios, fus vecinos Montes, y contornos. Y aunque todo humeaba, y ar-

día en vivas, íi moribundas brafas de enfermos, en que avia prendido la

fiebre; nada mas que los Hofpitales, y todos menos, que el que quifo fer

Real nafta en la plaga. Era eíle el mas común afyló, á que como á fuente
.

de la falud refugiaban los Indios defvalidos la que ya les defmoronaba el ,
¡ \*¡

achaque: y era también el Mappa mas puntual del deítrozo, que cort folo
e 0$ n tóí'

defcribirle al Etna fus fenos, fus cavernas, y tiznadas paredes á Liparis, fé

podiadiífeñar fu buque, y otra mas ardiente oficina, que la que alli le fin-

gió la fuperfticion a Vulcano. Trabajaba en ella continuamente, caldean-
do en la fragua de la encendida fiebre fu talento, de oro á la verdad, y li*

mandólo mas, y mas en el potro, ó banco de una continua obfervacioná
la cama del doliente mas miferable, tan buen Medico, como lo fueelDr.
D. Jofeph de Efcobar, y Morales, uno de los nobles ingenios de que es Dr.Efcobar

tan fecunda nueítra America,*cuya aplicación igualmente aprovechada, que Medico A* el

incanfable logró con el del Grado el lauro en todas Facultades, y dos Bor- ¿/ f f.
las en las de Derecho Civil, y Medicina: eftendió fu capacidad a otros ef-

;

tudios; al labrólo de las Mathematicas* de que fue Cathedratico en la Real
Univeríídad, y al prolijo de lenguas eftrangcras, principalmente de la

Griega, en que para mas tenerla de Hyppocrates, logró razonable inteli-

gencia.

$6. Y aunque fe íeñaló en todos fu Ingenio fue infigne en el que
K acaío
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acafolc era mas congenial, que fue el cítiidio de la Medicina; y la exercia de

propricrario en el Real Hoípital de Naturales al tiempo de la trabajofa Epide-

mia, en que trabajó hafta morir contagiado, no ( como creyó el vulgo ) altera-

do de Jos prefervativos que ufó con diferecion, y á que cíla juzga averie man-

tenido indemne los ocho mas rigoroíbs mefes de la Plaga. No fin fundamen-

to viendo que aunque cauto también, y do&o el Medico que le íuccedió

Intcrinario apenas duró pocos dias. Uno, y otro dexaron que fentir, con

fu muerte; y el primero que agradecer en las obfervaciones que hizo, y

apuntó de la prefente enfermedad defmintiendo acafo la fíempre errada

Aftrologia del vulgo, que obfervandole no averia obfervado, ó no averia

puefto en fus Prognofticos annualcs, (lo q fino en ellos,anuncio á varias perfo-

nas, mefes antes ) fe explicó en aquella mal guifadacoplilla,que divulgóla

ociofidad: A Efcobar la muerte apremia

viendo que en lo que eferibió

la Epidemia no alcanzó,

y á él lo alcanzó la Epidemia.

87. No dudo huviefle hecho fu aplicación tenaz en fu ííempre atarea»

do entendimiento fyítema, y obfervaciones mas copiofas á cerca de la ur-

gencia prefente, que no avran llegado, fi las dexó eferitas, a mis manos,

ó acafo no llegaria á eferibir ocupado mejor en curar. Apuntó empero, y
llegaron á mi las figuientes, que expreíTan muy bien el rigor, y ardentía

de la plaga, y para mas dar á conocer al enemigo, trasladocon íusmifmas

vozes, y titulo, que es como fe figue:

„ Modo de invadir la común enfermedad prefente, y fymptomas, que en
„ ella fe experimentan, en los que la han padecido, y padecen.

*• » e I "^Odos generalmente dicen acontecerles ( fin motivo á ellos

„ patente, ó con caufa externa remiífa, ó intenfa, como averA
„ bebido agua fría, aver falido al ay re eftando calientes, averfe

aíToleado por ocupación neceíTaria ó ociofa inadvertencia, &c. ) un con-
tinuado, y univerfal frío, que fienten en todo el cuerpo, con grave in-

cendio en todas las entrañas: lo que explican diciendo tener un Volcan
de fuego en el eftomago, inteftinos gráciles, y todo lo reftante de la ca-

vidad natural, declarando al mifmo tiempo grande eftorvo, dolor, an-
xiedad, fatiga, ardor, y compreílion en la cavidad vital, y región del co-
razón, con vehemente dolor de cabeza, y rubor de ojos intenfo. Cir-
cunftancias en que focorridos del modo figuiente, fe han libertado mu-
chos, Rp. de Agua de Scabiofa viii. onzas de Agua Triacal al-
catnphorada. de Jgua Efpirit* de Card. Sanio-, de cadaunauna
dragma, Sal volátil de cuerno de ciervo x. granos; Xarave de
Culantrillo, lo que fea bajlante a dulzorar, todo fe mezcla para
una toma. Y por efta regla no variando de intención, aunque fi de medica-
mentos, por la multitud de enfermos, fe les ha focorrido, con el coci-
miento facro, y Triaca de Andromacho.

11. „ A muchiílimoshafobrevenidofluxodefangreporlasnarizes
tan quantiofo, é inpertinente en fu duración, que uno, y dos dias ente-
ros la eftaban echando. Los que focorridos, con el Epithema finiente
aplicado aftuíimente frió al corazón, fe ha experimentado alivio con
fu aplicación. Rp.Hnagre fuerte una libra, nitro una onza Alcam-
phor una onza

y difuelvafe alfuego para fomentos.
ni. „ A ninguno de aquellos, á quien he dado Purga, ó Medicamen-
to Alvidiluente, figuiendo en la parte, ó ocafion, ó tiempo en que
puede aplicarfe el Aforifmo 29. del libro z. de Hyppogra.es: Cum mor-

5»
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„ bt inchoant, &c. ha fucedido bien, ó por indifpuefta la materia, para

„ fer evacuada, ó por intempeíliva exhibición del Medicamento; pues no
vienen los enfermos can á los principios del accidente; ó por noferim-

„ mediato, y directo contrario el Medicamento purgante deeleftado déla

„ caufa material de efta enfermedad; pues á lo gelatinofo de los zumos
„ del cuerpo humano , folo fe oppone immediatamente la Medicina,

a , que los diíTuelve, y diluye. Razón; porque prueban bien los Theriaca-

„ les, Sudorificos, Viperinos, y Anthipeftilenciales, de efta clafle: y poc

„ lo que de eftos fe halla, en los vomitivos, en quanto facuden las partes,

,, en donde eftos zumos fe hallan, no ha fucedido mal dando algunos Vo-
„ mitorios de mediocre actividad, monftrando la naturaleza laneceílidad

„ de eftc auxilio, con la continuada naufea, que fe experimenta; y como
,, la parte mayor de la caufa material de efta enfermedad fe halla en las

„ primeras vias de la cavidad natural, y por efto tenga mas promptafalida

„ por el vomito ( figuiendo la fentencia de Hyppocrates 21. del libro 2.

„ Qu#: ducere oportet, &c. es fegun regla fuceda bien.

iv. ,, Las parótidas que fobrevienen a muchifíimos ( aunque a nin-

„ guno han quirado la vida ) atormentándolos los defvelan folamente;

„ porque aquella cantidad de humor, que 'con tumultuofa, é inordinada

„ circulación llegó al cerebro arrojada de los emun&orios de efte, y por

„ fu craíítud, y quantidad inevacuable por tranfpiracion, fe han termina-

„ do por fuppuracion: De que curados frequentemente fe han libertado.

v. „ Termínale efte accidente en muchifíimos de B los que de él fe

„ libertan por un dolor intenfo, y ardor fenfibiliíTimo en todos los Arti-

„ culos, a planta PFDis usque ad verticem capitis, en el qual ca-

„ fo, como en verdadero, y legitimo Rheumatifmo atendidos los enfermos

„ interior, y exteriormente fegun pide efte aféelo, fanan affi del principal

„ accidente, y fe libertan de efta moleftia.

vi. „ A muchos fobreviene Ictericia tan intenfa, que caufa admira-

„ cion la amarillez de fus cuerpos; de los que viven pocos ííno fe focor-

„ ren muy en tiempo con auxilios proprios como efte, ó femejantesá ef-

„ te intento. Rp, Trocifcos de Vivoras medio efcrupulo. Sal volátil

,, de cárabe ocho granos% Azafrán en polvofeis granos, junto pa-

,, ra una vez en agua viperina

vii. „ A algunos, ó muy pocos ó les comienza con la enfermedad, ó al ter-

„ zero, ó quartodia de ella un delirio, ó demencia tan intenfa, que cen mu-

„ cha diligencia de los a(Mentes, y aun ufando el afpero me dio de ataduras,

„ y de Zepos no fe foftegan : De los que ninguno que Yo aya vifto ha

„ muerto; porque íbeorridos en efte fymptoma,con una, ú otra bebida, v. g.

„ Rp. Agua de Cerezas negras quatro onzas, Agua Epidémica, y
„ de Canelafuerte, de cada una media dragma, Xarave de Diaco*

,, dion media onza, junto para una vez. (no folo fe han libertado del

„ intenfo delirio, fino que motivándome á efpecial reflexa ) también han

„ quedado al mifmo tiempo Ubres de el general accidente de la Fiebre.

vi 11. „ Libres ya de la enfermedad, aunque no purgados, y aun uno,

„ ú otro, por algún motivo efpecial, ya purgados, recaen cafi con genera-

„ lidad una, dos, y tres vezes-, fino feHes impone en alimentarfe medio-

cre dieta, antes inclinada a tenue, que á crafa.

$$. Hafta aqui los apuntamientos, Índices de la aplicación de eftc

Medico, que con fu obfervacion continuada levantó la menos curiofa aten-

ción á explorar defde la fegura atalaya de fus indicaciones efte peftilentc

cnemigo.Pero como aun defeafíe tocarlo mas de cerca la curiofidad diligente,

no faltaron Médicos, que campeando de auxiliares en la urgencia prefu-

K 2 mié:
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micron hazer fyftcma tan menudo de la maligna naturaleza del contrario,

caufas, y formación de fus rigores, que quificron dcmonftrar lo palpaban.

Mucho, y bueno, dicen, que dixeron del mal: no poco he recogido, y di-

re algo de lo fuyo, aunque teftareandome, quandome falta luz, con el mu-

ro, que nos divide á fus Autores, y entechando lo mucho queenfenarona

mi corta capacidad.

S9. Agradame el fyftcma porque fupone para un Job enfermo, y

paciente, que es la vida del hombre guerra abierta, ó milicia difciplinada

en la tierra. Y efto no folo en lo Etílico, y Político, fino en lo Phyítco, y

Vital; pues aunque no ayan de fer todos los hombres militares de profeífion,

ninguno de ellos puede vivir, ó fer viviente, fino es hombre de corazón,

y efte alentado; pero alentado en militares exercicios, y aunque ocultos tan

rigorofamentc militares, que le hazen verter toda la fangre. El como? no

explica mal la Medica moderna. Aflienta por bafa tan fixa, como mobil,

é inquieta, la celebre circulación de la fangre, que aflechada en los cam-

pos de la difputa, no es más que un marcial curfo, ó fangriento exercicio,

en que montados en el noble vehículo, ó roxa brida de la fangre, y acor-

donados en fus filas muchos valerofos Efpiritus marchan prefurofos délos

quarteles del corazón á exercitarfe en los grueflbs troncos de las arterias:

deaili a fus ramos, y luego, por los de las venas á fus troncos. De donde

en continuada efearamuza buelven marchando á focorrer el Fuerte, y dar

aliento al viviente Caftillo del corazón: el que aun con el doble Efcudo

de fus dos batidas alas, ó aurículas, puertas, que abre, y cierra, á que en-

tren con orden íus tropas, ó antagoniftas, que admiten, y refiften fus im-
pulfos; nadara en fangre, y muriera encendido de alentado a no tener de
prompto quien diefle algún refrefeo á fu agitada? calurofa milicia.

90. Para efto fuponen todo el campo del cuerpo humano, y en es-

pecial la efpefa campaña del Abdomen, fituada de innumerables Tiendas,

quiero decir, Glándulas, que abrigadas de una membrana, y de ella otras;

formadas eftas en ciertos fuellezillos redondos, de figura ovalada, y feme-
jantes, y complicados en varios canalillos delgados, abiertos las mas, y cer-

rados, algunas veces feparanla limpha, ó fuero mas delgado, que defpues
en los Fuertes de los vafos cylindricos limphaticos ( que finó Fuertes fe

pueden decir Prefidios, ó Eftaciones, por fer en ellos de tardo movi-
miento aquella limpha comparada con la fangre en las arterias) fe buelve
otra veza mezclar fuero, y fangre, fiendo efte el neceffario refrigerio, y ar-

tificio verdaderamente eftupendo, con que la fangre al paíTo que fe agita, y
acalora, fe refrefea continuamente. Donde ya por fus vafos ( aunque no de
chryftal ) fe trasluze, que cerrada cita única Tienda del precifíb refrefeo de
la fangre, hade arderfe el cuerpo, y correr fuego lo que es fangre. Ayuda
no poco á efte incendio el fuego, y ayre, que también fe fupone, en los
humanos cuerpos, y operar uno íbbre otro mutuamente. Por manera que
mediante el calor del fuego ay rarefacion, y expaníion del ayre, y el fue-
go fe pone en movimiento rápido, y violento con la mifma expaníion del
ayre. De que rcíulta, que la fuerza magnética, atractiva, y coheíiva de las
partículas mas pequeñas de la maccria ( laqual fuerza, ó magnetifmo que
otros dicen, fe l&pone tienen los átomos, ó partículas, que componen los
cuerpos mayores ) es el principio univeríal de la quietud, fixacion, y concre-
ción de los cuerpos. Y por el trocadora acción expanfiva de ayre caliente
ó la acción mutua, y conjunta de ayre, y fuego es el principio univeríal ó
caufa natural de la fermentación, y fluidez.

91. Tras eihs bien prolixas, pero neceüarias fupoíkioncs, inferta-

ba
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ba efte mifmo fyítema las caraderifticas, peculiares, ó fymptómas cafi co-

munes á todas, y qualefquiera fiebre, que fon, también en tropa, y íin mas

orden, que el deíbrden con que pelearen: Pulfo veloz, inigual,o irregular: Señales dé

refpiracion difícil? orina tenue, encendida, y fin leparacion; boca, lengua, Fiebres.

y garganta fecas; íaliva poca, y vifeida, con calor, y fed; mucha inquietud,

y poco íueúo; perdida del apetito, y repugnancia á todo alimento efpecial-

mente folido. En cuya atención, y madura confideracion de fu poder fa-

lló la.medicina fer por lo general la enfermedad reynante Fiebre, y pro-

venir de una general obítrucion, y diminución de todas las fecreciones glan-

dulares. Que es decir, ea términos mas claros, aunque médicos: Que gran

copia de la limpha, y fuero de la fangre, que en tiempo de fanidad fe de-

bia feparar continuamente por las Glándulas confervatorias, y expurgato-

rias-, en tiempo de la fiebre, y enfermedad fe detiene, y reftaña, uniendofe

cftrechamente con los glóbulos de la fangre, corí los quales circula por los

vaíbs unguincos, ello es, por las venas, y arterias.

92. La prueba mas eficaz de efte fentir era moítoar que los fympto-

mas dichos, y eftraños Phenomenos que aparecian en efta Fiebre prove- Contrabenfc

nian de dicha obírrucion únicamente, como efedos adequados á íus cau- ¿ ¿a prefenie

fas. Por quanto, lo primero, obftruidos dichos vafoslymphaticos, y por con- enfermedad.

íiguicnte impedido el inflnxodel fuero tenue, y refrigerado de las Glán-

dulas confervatorias, es como evidente, que la fangre adquirirá un calor

preternatural, el fuero de ella fe hará vifeido, glutinofo, y tenaz: lo que

fucede íiernpre calentándole fobre fuego moderado, cómo demueftra la

experiencia- Lo fegun do, detenido afll el fuero por razón del calor, y vif-

cofidad en la mafia fanguinea, y no pallando en la quantidad, y con la ve-

locidad debida por los vafoslymphaticos, y dudos fecrctorios de lasCílan-

dulas, es confiante, que una cantidad mayor de fluido ha de pallar por los

vafos fanguineos, ó por las arterias, y venas. De que procede, que parte

por el aumento de la quantidad, y parte por el calor, y rarefacción de la

fangre padecerán los dichos vafos una plétora, ó diftencion preternatu-

ral de las arterias capilares, de las Glándulas, y mufeulos, con calor, in-

quietud, y dolor inflammatorio.

93. Lo tercero, la fangre vifeida, caliente, y rarefacía deteniendo, é

inflamando las Glándulas, y fibras mufeulares caufarán un fuerte eftimulo

fobre los nervios, y fibras mufeulares elafticas, excitando violentas, y fuer-

tes vibraciones, de que fe vale provida la naturaleza para mantener la cir-

culación de la fangre, y vencer el aumento, y pefíb de ella. Las quales vi-

braciones, y esfuerzos de los nervios ferán diiferentes, é iniguales fegun la

naturaleza, y fuerza del eftimulo, y partes incitadas: de que refultara pul-

fo veloz, y defiguai, con refpiracion trabajofa. Lo quarto, el mifmo fuero,

vilcido caliente, y detenido; ó lo que es lo mifmo, no paífando por los va*

fos lymphaticos, y dudos fecretorios de las Glándulas ( fegun que paífaen

ocafion de fanidad ) fe feparará poca cantidad de íaliva, y efta por razón

de fu tardo movimiento, efpefa, y vifcofaj y hallandofe llenas, y diírendi-

das de fangre caliente todas las arterias capilares, comprimirán las Glándu-
las falivares: De que provendrá grande fequedad en la boca, lengua, y gar*

ganta: la faliva fe endurecerá, é incruftsará fobre la lengua, y paladar cau-

fando calor,, y fed intolerables. Por la mifma razón es concerniente, que
folo las pantes mas tenues, y fluidas del fuero pallarán por los riñones, j
por coníiguiente la orina ferá en poca quantidad, de color fubido, con po-

ca, ó ninguna leparacion, ó íedimento.

94. Lo quinto, en efte calo, y por las razones alegadas, como quie-

L ra¿
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ra, que eflé calentado en extremo el cftomago, y cafiinflammado; fermen-

tara con facilid ad todo lo contenido en el, con notable cxpanfion, y fla-

to indi^clto: Y hallándole al roifmo tiempo comprimidos los vafos ladeos,

y conltipados por los túrgidos vafos fanguineos, no pueden admitir cola

que no lea muy delgada, y fluida. De que procede, que la áigeíhon lera

interrumpida, y pervertida la naturaleza repugnará, y aborrecerrá toda co-

mida folida, apeteciendo folo licores diluentes. Affi fe explica, y explica-

ba los fymptomas, y Phenomenos de ella Fiebre, no vulgar Medicina, re-

duciéndolos como á fu única caufa a aquella general obítrucion, ó dimi-

nución perniciofa de las fecreciones Glandulares, frenos mejor fundidos,

quando líquidos, para contener en fu curio la efFervecencia, y desbocada

ardentía de la fangre. Y a la verdad, que viíto elle Syftema ( que no dudo

fe impugne con mas facilidad, que fe adelante ) no puedo menos, que ex-

plicarme, con el vivo, Italiano dicho, de Jovio, reconvenido de cierto ef-

crito fuyo mas elegante acafo que fiel: Ello ( podemos decir
)
puede no

fer aflij pero cierto, que eítá bien guifado. (a)

95. Mucho mas refolviendo, que de la tal obítrucion, y diminu-

ción de la lympha eneftas circunítancias, no folo fe producirá aquella fie-

bre fi la parte mas delgada del fuero fale en quantidad por las fecreciones

expurgatorias; fino que haciendofe la mafia íanguinea remanente mas ca-

liente, y vifeofa, y privados los glovulos de fu fuero diluente fe figue un

movimiento inteítino violento; y elle tumulto, y effervefeencia del craíFa-

mento, ó glovulos calientes, y vifeidos operando como eítimulo fobre las tú-

nicas mulculares, y fibras de los vafos fanguineos irritará todo el fyftema

de los nervios, refultando grandes, y violentos esfuerzos para continuarla

circulación de la fangre, y vencer el pello que va en aumento, y refiíten-

cia de ella. Y lo que es mas, que en cafo de la mucha diminución del fue-

ro, aumentandofe al mifmo tiempo el calor, eíFervefcencia, y movimien-

to inteítino de los glovulos, breve fe hallará la naturaleza a los últimos con
vigilias continuas, delirios, manchas purpureas, lucidas, ó negras fobre la

fuperficie del cuerpo, fecreciones fanguineas, gangrenas, ó mortificaciones

de la carne glandular, y mufeular; un pulfo trémulo, é intermitente, difi-

cultad grande en refpirar, defmayos, eftupores foporiferos, fufpirosconvul-

forios, y otros iguales fymptomas, indicios ciertos de un total naufragio,

y próxima muerte.

96. En cítos principios, fixos no menos, que los cuerpos menores,

y partículas de la lympha, y fuero en los glovulos precipitados de la fan-

gre, cítrivaba ( a lo que dixeron ) la terca, ponderofa maquina de la cor-

riente Fiebre: maquina ( fin ponderación ) bélica, que prendida en áto-

mos verdaderamente inflammables, y difparada por los cañones de las ve-

nas, y arterias, bate continuamente, y enciende los muros, y fortaleza del
corazón: Armería, o Aljaba de la muerte, de que facando tantas puntas
quantas fon las de aquellas partículas, las difpara contra la fangre (que aca-

ío corre fugitiva ) haciendo corra mas quando herida, y fe revierta fobre
Jas fibras, túnicas, y nervios, que quizá fueron cuerdas de fu Arco. Y digo
uno, y otro; porque de los mifmos principios fe infería no folo la Pefti-

lente Fiebre, en*general, fino fus diferencias efpecificas. Por las obferva-
ciones, y experiencias fe hallaron dos efpecies de Fiebres, que entonces
reynaban en México: La una infla mmatoria, en cuyo analto caía la

inflammacion fobre parte determinada, á que ocurriendo cantidad masco-
piofa de fangre, impedida cita de abíolver la pretina circulación, ycaufan-
do notable difiencion de los vafos, íe ponía necesariamente en una vio-

lenta
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lenta fluctuación, y movimiento inteftino con mayor calor, yextenfíon;ó

( por decirlo aífi ) la parte afe&a fe obfervaba tumefacía, é inflammada.

La otra fe puede decir: Fiebre nervosa interna, y de depreftondeef-

piritus ( explicada en el parrapho anterior ) la qual fiebre era la mas fatal,

y común. En quanto z las circunftancias, y methodo curativo de una, y
otra, fe hallaba, dicen, tanta diferencia quanta ay entre luz, y tinieblas, af-

fegurando era mortal veneno para la una, lo que para lo otra remedio.

97- A efta crífis ( fi es cierta ) deberé atribuir las pocas que hizo la

enfermedad faludables, y las muchas que fe hicieron de ella, ficon toda la

Antorcha de Cleanthes, huyendo el enemigo el cuerpo, y del de los dolientes

la al ma, fin la menor fombra de falud. No hago tanto incapie en mi di&amen,
ni confio tanto en lo que leo, que pretenda dar leyes, ó darlo por regla de

conlrumbres, y mas á República tan eíTempta, y tan libre nafta en opinar,

cerno la de ios nobles profeíTores de la Medica. Pero en confequencia de
aquel juicio, que por eíTo lo protexté muy fuyo, avrede decir, que varian-

do efte no bel lo, aunque efpeciofo Vertumno de la padecida Epidemia, otros

tantos afpectos, quantos fymptomas, fe enroftraba contra los que invadía;

pero con roftros de diverías enfermedades. Creiafe (y masa los principios)

la Fiebre Pethcchial, ó Tabardillo, y era mas nafta en los términos, mu-
chas vezes. Juzgábale la pefte de los Puertos, el enemigo, con que ya

vencido el del mar, fuelen dar los aporreados navegantes en tierra; quiero

decir, d que dicen: Vomito prieto, y a juicio de algunos, era el que
mas fe% parecía, y folo menor en traer mas remifíbs los fymptomas. En-
gañaba, vifto de lado, con la faz de dolor pleuritico; pero, fixa la inflam-

macion, folo era el dolor el que vagaba: defparecia efte, y aparecia aquella,

aun quandodebriadefparecer; porque foja ella era la que hacia la guerra, y la

fiebre. Parecia entre otros intermitentes, Tercianas, y era al parecer mas,

Jas mas vezes; porque ya era el fudor de la muerte, y efte frío: ocurria en-

tonces a ías partes interiores la fangre con tanta violencia, quanta copia,

y faltando en la fuperficie del cuerpo no tan folo el febril, fino nafta el ca-

lor natural, parecía fiebre intermitente, la fixa: fi era, á vezes, lo que pa-

recia, no era ya enfermedad, fino falud: terminaba la principal dolencia en
efte achaque, y de toda la interior hoguera apenas quedaba efte reicoldo,

ííendo ya eftos de aquellos arrebatados dolientes, que dio por libres, en el

6. de fus Epidemias Hyppocrates, con efte genero de fiebres: Si-quarta-
NA SUCCKDAT, L1BERANTUR.

9$. Era folo verdad entretanto, que era nada de lo que fe decía, y
que no era nada fino todo. Tantas cabezas ( como dicen

)
quantas fenten-

cias: Pero eftas de muerte; aquellas de enfermos fentenciados por Dios al

degüello de la dolencia, y adjudicados por los hombres á los que en tantas

enfermedades les fingían enemigos, y tales que no fe conocían por fus ca-

ras. Menos fe conocían por las curas; porque aun apurando en fus auxilios

fus primores todos la Medica no lograba remediar el eftrago. Clamaba con
el fentenciofo Dyfticho de Ovjdio.

Non eft in Medico, femper refcvetur ut aegerj

Interdum medica plus valet arte malum. #

Dabanfe muchos; pero, aun noconocidtfel achaque, no fe daba con el reme-
dio. Conocido al fin, como he fupuefto, fe dieron muchos, y proficuos: ef-

cribieronfe ciertos methodos de curación, de que, aunque los tengo entre
manos, me abftengo ya diciendo lo que un Medico muy experto: (b) que
nada eferibia de eftos remedios; porque folo confiaba en Dios en tales tran-

ces: ya temiendo, lo uno, no abufe la ignorancia de Armas, que para que fean
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auxiliares las debe templar diedro el pulios y lo otro, por no impacientar

el dcíleoj pues Tiendo el de la curación tan vivo, eftoy cierto, que allí los

enfermos, que lo citan, como los fanos, por ü lo cftuvicren, querrán mas

Ja curación hecha, que no dicha; executada que no cícrita. Y Yo mas quie-

ro padezca mi narración, fin hacerla del modo curativo, la corriente plaga

de mala, que no de peor en las recaídas de prolija. Baftanme eftos ralgos

por leñas, de Phyfiognomía de los que mejor la conocieron: Y ilendo íb-

lo de mi aflumpto declararla fencillamcntc, pero curada por milagro, y Pa-

trocinio de MARÍA Sma. en fu bella Imagen de GUADALUPE,
debo cuidar tan íblo de darla á conocer por liis eftragos; lo

que ferá en otro Capitulo.

CAPITULO VIII.
Eníeñoreafc de cafi toda la Ciudad la tyrana plaga de la Epidemia: perní-

cioíbs eftragos que hizo en toda ella: primeros auxilios, y caritativos

íocorros de la Mexicana Piedad.

99. y*7 N tiempo de Guerra,y de aquella en que fe permite ladefenfa es fe-

' nal clara de una cruel, íangrienta batalla, veer por tierra, crecida
* * multitud de heridos, objetos todos de la laftima ; unos cla-

mando, otros íufriendo, muchos agonizando, muchos muertos. Y fí cito

es en la Guerra que le hacen los hombres, y en la que emprcndie^pplo to-

dos, fe defienden los mas felizes: Que avrá de eftragos? en la que empren-
de el Soberano á cuyo hombro, fiempre queda en tierra el mas hombre?
A cuya Guerra, quando fe permitiera, es muy difícil la defenfa? contra cu-

ya fuerza no ay fuerza, ni contra fu Bélica otro Efcudo, que orarle de paz,

pecho por tierra. Efta íi que es Guerra, y es Pefte. Y como tal defelperada

en ella otra falud, fe ha de importunar al Autor Supremo cuya es, por el

auxilio único de la Paz.
Nulla falus bello: paccm te pofeimus omnes.

100. Pero es la laftima, que folo fe conoce eíla Guerra, quando ya
ha paflado á fer eftrago; quando ya, confundida en fombras mortales, no
alumbra la falud, ni por fombras. Triftc exemplo de efta verdad dio Me*
xico alfalfada de efta poderofa Bélica de Dios. No la hizo, como puede, en
un inflante; fuéla haziendo en tiempo, y con tiempo, ( como que queria
conquiftar, no deftruir ) Tocó primero en el Campo, ó Arrabal deTacu-
ba los Tambores, y Caxas de Guerra, digo los inflammados vientres de
aquellos íírvientes deftempiados, que foltando la cuerda á la boca ( como
dicen

) fe bebieron el fuego, como Agua, y como Paladiones vivientes, ar-
rojaron á Jos muros de México el fuego, que avian concebido en fus en-
trañas. Fueron eftos los primeros tocados de la plaga, y los que tocando de
los primeros Ímpetus del exercito univerfal, que arma Dios para combatir
con Peftilencias, bramaron heridos, murieron cafi todos, y crnmudecierori
delpedazados. Tales fueron fus ultimas anfias, y agonias. Y fue efte primer to-
que, con el q fe tocó á embeftir á los ya inquietos elementos; los que ordena-
dos para hacer guerra peftilcnte, movieron en los Signos de ella,fus Vanderas.

101. La primera, que en eftas circuftancias, levantó fu Signo, y dio
fu íeñal de Peftilencia, fue la tierra, movida de un bien feníible Terremo-
to, la noche del día feptimo de Septiembre del paífado de 1736. el que
aunque á algunos pareció menos fuerte, otros que lo padecieron mas des-
piertos acreditaron fu violencia. Señalóle también el Agua, que aunque de

fuyo



CELESTIAL PROTECCIÓN 4í
fuyo menos capaz de hacernos daño* corrompiendofe, confpiró ya contra

noforros, y fe envenenó deíde el Diluvio. De donde (no falta quien diga)

le vino alguna mala qualidad, y no quedar tan fana como antes: Moftróla

como en los de Noé, en eftos días, con lluvias copiofiíllmas rio fóló en el

rigor del EíUo, fino cafi todo el Otoño* Y digo ayer también alzado Van ¿

dera por Signo de cercana Epidemia; porque 10 fienten aíli buenos Auto-

tes, que con Ariftoteles en fus Problemas, quieren fe vicie la conftitucion

peftilente por las immoderadas lluvias* aunque fea enmedio del Eítío: (a)

Y cierto que íi degenera fu acrimonia en podredumbre, entiendo, que Id

contradirán muy pocos,

102. Tampoco dexó el Cielo dé ofteritat fu divifa* y dar á enten-

der que en la Guetra, que nos hacia Dios, militaba: alteró no poco aquella

caíl immenfa llana que nos eferibe* con aftros, y caracteres de luz cOnt^

nuamente: cuyas bien otdenadas lineas, alternadas en ocafos, y orientes

llamó secundum rationem, para moftrarlas favorables, Hyppocrates:

y la alteró con algunos defe&os, ó eclypfes del menor Luminar, aun quan-

do lleno, en los Plenilunios de Agotto* y Septiembre,- y con el deliquio,

y temido eclypfe de Sol* que con oppoíicion también, de los Aftrologos*

y mas conftemacion de los ánimos dexó aun vida á obfetvarlo en el Novi-
lunio de Marzo del paíTado de $7: monftró también que fe avia montado
en colera el Cielo á la batalla en las repentinas turbamultas; fufiladas, y
lluvias^krlmidas, que levantó en lo mas rigido del Invierno: y ( de Jo

que noquero defentenderme ) en ciertos inflammados vapores que le

obligó á efeupir la feqnedad del Ayre en fu efpheraj los que aunque apa-

recían á los intermedios de Febrero, colgados al oeafo,y mas defcabella-

dos que crinitos, no llegaron á qüaxarfe en Cometas, Dirá lo que fue, ti

quaxare, la prometida obfervacion de algún Aftronomo.

103. Pero el que mas levantó Signos, y arboló Vanderas aí eftragO

fue el fañudo elemento del Ayrei foplabanos muchos dias avia por el Auf-

tro, viento tan fatal para eftas partes, que ( dexando lo que médicamente
obfervó en fu fitio natural de México* Cifneros, y apuntando folo la eru-

dicion de nueftro Mexicano D. Caries de SigUenza, y Gongora ) aun la

barbaridad Mexicana no daba á efte viento otro nombre que eldeMuER>
te.. Calabanfe, quando corría, á las cuevas, y huyendo, como decian, la

muerte, fe enterraban en vida, y fe anticipaban el fepulcto. Padecieron

ahora uno, y otro los que ya menos barbaros* ó no conocían al enemigo,

ó para fu fuga avian olvidado fu eonftumbre". Sínó en prognoftico antes*

fopió todo efte año, y mas en las eftaeiones- de la plaga tan continuo, que

no dudo ponerle la otra nota, que Hyppocrates aí de aquella fu cbnftiru*'

cion pcftflente, en que afirma aver corrido el Áüíiro todo el año: (b) No
pondré empero la immediata de que en todo el año no huvo viento.: (e)

porque no alcanzo, fe pueda falvar fin contradicción, foplar en un mifmo
año el Viento Auftral, y no aver foplado viento én todo eí año. Pero, dc-

xado á fus expofit-ores el nudo, «Yo entiendo correría parecas aquella ftí

conftitucion con la nueftra: foplaba* aun qüarido parecía no foplar, tan

manió el Auftro, que ni era, ni parecía viento,- fino aura; y #efta tan blan-

da, que nafta dañaba en no extirpar efpefos nublados, y vapores^ Péroeftar

que mientra* fe di otra mejor puede paífar, por folucion ala que bien creó

aparente contradicción en Hyppocrates, no fe hizo neceííaria en íTüeftra

conftitucion enfermiza* Sopló en ella, y tan enfurecido a vezes el Auftro

mayormente, en las mutaciones mas fenfibles de la íuperintendente délos

vientos, la Luna, que bien fe le íupüriaálo maníb lo nocivo, sor ibloevi-
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tar lo efpantofo. Levantaba de el que ya avia prendido fuego en tanto

combuftible viviente, no tanto fucccfiivas llamaradas como llamas lasque

minando, por los que avian dado en tierra, como troncos, ie internaban a

fuego manfo. • tv
104. Pero quando fe oftentó mas, que por el Auftro nos venia Dios

á vtfítar con efta plaga, fue en laPafqua,y dias de Navidad del milmo ano

de 36: corrió fin parar harta el ultimo de Diciembre, y tan delenfrenada

en uracanes, que parecia querernos extinguir todas las vitales Antorchas,

por mas que enclauftradas en el Farol,pendiente del hilo de la vida, fueíTen de

roca fus chryftales.Y aun pallaba atentar facrilego en los Phanales de los! cm-

píos lá inextinguible llama del Religiofo culto. Eftrenó los primeros ru-

dimentos de fu furia, no tanto en ló mas alto, Como en lo mas delicado,

y vídriofo-, y fiendo de efta condición frágil las coüofas vidrieras, de que

como efeudos contra él viento, y paflaportes á la luz, fe arma íín excep-

ción el ventanaje de los Templos de efta Ciudad, quebró en ellas las pri-

meras fu colera. No les valió á las mas coftofamente defendidas ( para no

precipitarle en lluvias de vidrio, aunque no liquido ) el fuerte entretexido

de hilado azero, conque las refguardo el artificio? pues no fiendo aquellas.

Armas bailantes a un furiofo, ni pudieiuiofe contener entre redes un cuer-,

po con impulfos de cfpirit'u, fe calaba t>or ellas, á eftrellurfecon broqueles

de vidrio, fue, fino fe entendió mal, efte eftrago preludio del que;avia de-

hacer en las vidas. Sino es que diga, que perfíguiendonus efta l
J
mb> Y PY~

rata del Ayrc, como a indefenfas/aunque no innocentes Paloma^ue folo

piadoib, rompiéndonos las ventanas de los Templos, para que aftuftados,

íevantafl'emos al único refugio los buelos, Perfiguiófc el porfiado Uracan,

con funefta, fonora plegaria dé campanas, y otras que no dudo menos efi-

caces, porque fuellen menos ruidolas. Comunas, y otras mas furiofo, por

mas precipitado á la fuga dobló á los Cyrrtborrios las Gruzes, que, coílára

fudor a lá forxa; llevó comizas, en que fe gaftára el pico, y el tiempojde-

fencaxó fornidas veletas, á que no baftaron condefeencias; que no aprove-

chan las mas vezes al porfiado: y huyendo, fin irfe, por medio de otros def-

trozos á los campos, extraxo raízes, derrumbó arboles, y los eme antes avia

refpetado por techos, levantó en peífo como pajas: efectos todos de un
Typhon, viento que es azotehaftaenel nombre: de un Ecnephias, Ay-
re> pero tan turbulento, y enfermizo, que tal llamó en fu Original Grie-

go á la Fiebre inflammatoria, y húmeda Hyppocrates,

105. Entre tanto, que fe llebaba, y pufo por tierra efte enemigo,
era niñería, efto es, rifade la niñez, veer".las ropas, que arrebataba de los

cuerpos, y los fanos, Con que á cada paffo daba en tierra: Eran empero
fufto del juicio, y del atiento los enfermos, y no- tanto lo que fe llevaba '

en defpojos, como lo que atraía en venenos: el de la ardiente plaga encen-
dido, con el mífmo furor, que fopíado: infolente ya, y alentado^ con íos

"

repaííbs, bueítas, y logradas correrías en los Barrios, hacia fus entradas ha¿
ta el corazón de la Ciudad: ya con fuerzan para hacerfe temerde todos afr

*

faltaba á cara defeubierta; á unos, que bufeaba; i otros, que le fáliu nal en-
cuentro) á efto* por oífados, á aquellos, por mal defendidos. De efte nume-
ro etafl todos los Indios; y de aquel muchos, que no lo eran. De eftos .hur-
taba alguno eí cuerpo; al contrario: de aquellosel que fe iba por alto era Ave
( como dicen ) rara en ía tierra. En eftas no lo fon tanto, aun dentro de
las Ciudades, los Indios, que no aniden en qualquier parte: baftaíes poner
el pie en ló mas incómmodopára fixar allí fu habitación. No ay ruyna~i
por deshecha, fotano, por obfeuroj rinCort por afquerofo, que no ocupenV

efpian
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cfpianqualquier corral, y el que no bailara para algunas Aves caferas, y para

criar pocas Gallinas, a pocos dias de arrendamiento ya es corral de Bacas,
a&tt*cion,y

y aun de Toros: no los aterra el defabrigo; porque de lo que encuentran ,"
t
'

i* í e os n '

arman uno que parece Texadillo, y es una criba por donde fe puede cer-

nir todo el Sol. Si les pide Alcoba el defeanfo fort paredes, fea loque fue-

re: y fi pueden, con menos que quatro ya eílari hechas las cafásj que lla-

man Xacalcs.

loó, La mayor de ellas tiene menos pies, que vezinos': y aunque los

enantes lean muchos, fon mas fin comparación, los habitantes: la mas yer-

ma es.una Airea de No¿, en queeri menos de tierra, qué de agua congrega
brutos^ y hombres á pares; familias de eftos, y parvas, y greyes de aquellos^

fi eftas menores en efpecie, mayores en numero aquellas; No fea de todos

animales fu rancho; mas, fobre la de Nóe, haíi de (ti de familia mas de
ocho. Como que püdieílen poblar otro mundo. Todo cabe éri tan pobre
cortijo; y hafta los elementos fe rebuelberi con los vezinos: unos qué al-

verga la elección} otros* que entromete la violencia: eftos el Ayre,y Agua,

que aunque mas les cierren las pueftas fe les entran por el techo, y redendi-

jas: aquellos lá Tierra, y el Fuego: la Tierra eftendida ííempre, por Cama,
y el Fuego retirado á un rincón, como infeparable compañero, y centine-

la: quedafe á fu foberbia lo que falta por ocupar, que es el Ambiente;
que ya altera fu calor, y ya irrita el perpetuo humó del fogón. Con tari.,

raro «fenaje fe puede decir de los Indios, que no es cafa, fino hornoel que
habif |y aunque mas defmienta la incommodidad'fu bella índole, no1

;

puede efta hacer, que no fea ultima difpoftción para el contagio, enlamad
leve peftilencia.

107. No la avia merieíler la que prendida ya iba talando por .
cuer-

pos mucho menos diípueftos, pero hallando aqui mejor preparada la mate-

ria aprovechaba aun los tiros que avia malogrado: prendía una mina, que
rebentaba toda en eftragos. Tanto allí fe refinaba en pólvora, la que encen*
dia cuerda, para darla. Era cola de aíTombro (y por tanto, fe dudó pefti-

lente la plaga á los principios ) veerla correr por una Ciudad tan popúlo-
fa, y folo prender en los Indios: Calábale' á la cafa de mas vecinos, y co-

mo que efcarfeaíTe por toda ella, la trafegaba toda, y fé iba á eftreHar íold

en fus cuerpos. Conociófe aquí por experiencia lo queíinrnasobfervacion

que fuTheonca,nosdá á Conocer la Medicina. Y es quélosdeítemplados,

y mal regidos en comer, beber, y lo demás, que mira á la fálud, fon fos

que mas fácil fe apenan: pondos fu mifma deitemplanza en la primera fi-

la de los- que por el Dios de. fu vientre provocan á que les hkpá Guerra er .

Cielo. Y como efto no íes puede criar buena fangre, al mas leve, contra-

rio influxo, ay ya con poco fe tmenta lo bailante para corromper toda íá

maífa. Librante, ftno.de padecer, al menos de provocar los bien regidos?-

pues aunque por mas delicados efíen mas fugetos á éftas celeftfesimpreílio-

nes ( por lo que Ariííoteles quifo anunciafíen Guerras, y muertes dé Prin-

cipes los Cometas ) no ílendotyenenofo
4

efte influxo, padecen por masfen-
tidos alterados; pero rio peligran corrompidos: que es decir ( mas á lo ef-

colaílico, que á lo hyítorico ) que los Magnates, y Principes cómo tales,

y de buena. fangre hafta en lo Phyítcoferán Principes en fentirfe, no en .'•'. Los \nd'm
corromperle; pero los ruftieos, gente común, y mal rcjgida no íiehdolo por* '-.fwp masf*.

infriaos en aíterarfe, fon los Principes, y primeros en corromperle. -. fr/doj, y rebaf.

108. Solo ello, íí es que antes lo fueron en reglarílyy regaíarfef
tó! f"1 «« '*•

ha'qucdaüo á ios Indios de Principes,' el fer fugetos; pero masá-1 a corrup- $
üt

y
s * ape^

cion:. comen mal, viftcn peor, y ora fea en el campo, ó la Ciudad.no les*
Ur

'
e PorT-,e -

'
' "Ül'z - - - queda,
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queda cofa por futrir. Y cito que pira el trabajocomun los hazemasrobuf-

tos, y futridos, no ay duda, que para el de las pcuilcncias,quctan comun-

mente padecen los hazc también mas delicados. Sobra la razón mientras ay

ojos, que lo lloren. Llorábalo la Mexicana compallion no íblo en los que

alvergaba la Ciudad fino en muchos de los circunvecinos rufticos, que fe

refugiaban á ella ya heridos. Ni fue tan nuevo, por nunca permitido cftc

fluxo, que no corricQe en los cultos tiempos de Lucrecio.

Lucr.lib.tf.de Nec minimam partem ex agris aegrotus ir Urbem
Natur. rerum. Confluxit.

Crecía el ceboá la plaga con tita trifte refacción, que no era rrtas, que

acumular leños a la hoguera, y cadáveres a la encendida Pyra. Llegaban

Jos mas tan abrafados, que apenas fe recogian fus cenizas. Faltaba el alien-

to, y también la vida en el camino: Caía muerto el marido, moribunda

íbbre el fu conforte, y ambos cadáveres eran el lecho en que yacian en-

fermos los hijos. Muchos halló la laftima aíídos á los pechos de fu difunta

Madre, chupando veneno en ve2 de leche. En Poblaciones no diítantcs

mucho de México fueron tantos los que encontró la catidad defperdiga-

dos, que no hallándoles otros Padres, que fus cadáveres, ni mas razón de

sí, que fu llanto le fue prcciíTo renombrarlos; porque en el eftrago avia pe-

recido haíU el nombre. Nunca mejof íe vio de bulto cita virtud, ni expri-

mió mas al vivo fu Pintura, que quando aqui, corriendo el honcjto velo

á fus pechos, los franqueaba á multitud lloróla de Huérfanos: A ífl kptec-

cion, parece, que embrazó también el Efcüdo, para defenderlos del^Huer-

tc; pero mejor, que dobles Mallas, fueron dos Petos los que mas blan-

dos, quando templados en la fragua de fus ardores los virtió al pecho pa-

ra protexcr los que abrigaba. Sirvieron para fu defenfa de Torres, por-

que la Caridad efpofa verdadera de Dios no tiene mas Torres, que fui

^
Pechos: (b)

Ubera mea fi-
top ' ^ *° m^ron para el resfuerzó de fu vida a muchos Huérfanos,

cut Turris. expüeftos folo á fu piedad. Aunque para eftos no bien nacidos, quando dc-
Cant.c.S.v.io. (amparados, tuvo Cuna México, un tiempo, acafo rezclandola eftrccha, la

cedió á mayor necesidad: baftóá bien pópulofoHofpiwl, qual lo tiene of
Cuna para $an j uan de Dios, la que no bailó para Cuna: y fe amplió efta en tanta*

iesexpueftéj ea
CJVÍas q Uant;ls 0y \Q fon ¿e ja gran México. Es un Palacio la mas pobre,

fíojpt a e os ^onde Gon jos e fmGrog qUC á un Principe educa al que halló Cuna, en

tjdc San Uau ™s umbra!cs - Ninguno es primero en la Cafa aunque aya muchos* porque

ítDi9i. como fea el Palacio de la Caridad, y Virtud Reyna", fort Principes to-
dos, tiendo Infantes. Aunque mas lo fean, ías qué los Crian no füfren, á
ley de la neceíTidad el fervil renombre de criadas: llámanfe Arrías, y eon-
templanfc, como Señoras* porque enobfequio de la Caridad, que los une
afli los niños, que alimentan, como los dueños, á* quien fírven, fon fuscria-

r
Ama¡ UpA <*os - Tribuíanles largamente lo que las deben tú fatartos, y más de lo que

de ¡us Señores, debieran en obfequios; con que creciendo al paíTo de la neceííídád la in-
ias <¡ut crian a folencia gime hafta la mifma Caridad en la Vil fervidumbredeeflas Amas.
h» Ni»* en no. Mucho tuvo que tolerar, en la urgencia prefente efta virtud:

ffi*'?** Exprímefe toda éa anguftias para alimentar á un folo Infante; y dio hafti
/ Ja fangre para que no faltara á muchos la leche: esforzófc á diftilarla déla

plata en la operofa Chimíádcl contrafoí y aun efta que jamas ha 'fallado
acudía (á caufa de la enfermedad ) con una gota; pero á cofta de lloradas
perlas, y de preciofas piedras, que no dexaba por mover la diligencia fe re-
cababa por favor, lo que fe fatisfacía, con abundancia. Nutríanle todos con
cfte tan coftoíb alimento, el tierno infante, que lloraba, y la Caridad que

gemía;
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gemia: aquel pequeño, y ella adulta; robufta empero con lo que aquel fe

mantenía, y ella ayunaba. Ignorante acafo la ncccíTidad común de eíre

myirtrio, y temiendo, ílnocanfada,debilitadala Mexicana Caridad, con tan-

tos niños, que aviendo cargado á fus efpaldas, avian refvaladoá fus pechos,

induírrió cierta piadoía ingeniolidad para obligarla. Eira fue exponerlos á

las Iglcfias
( que hafta aqui folo avian íido Cuna á los muertos) al ampato

deChriftoNro. Sr. y MARÍA Sma. en fus Imágenes. Entre otros individúo

dos folamentc, uno explícito á la pafmofa Imagen del Sto.Crucifixo renovado
del Cardonal, que fe venera en el primer Convento de Carmelitas Defcalzas

en México, y otro á la amorifiíTima de MARÍA Sma. del Rofario, en lu Ca-
pilla, é Imperial Convento de Sto Domingo. Uno, y otro hallaron Padre, y
Madre en fus Patronos, que bien fe huvieron menefter Divinos á conciliarios

de Amas menos Sras. la crianza, y aféelos mas humanos: lográronla á fu fom-
bra, y expenfas, pocos dias: porque enfu muerte tan temprana, como fu dicha, .,..,

nosdexaron lo que folo pudieron, que fue embidia y no fé que indicio de que
paitos a tos'fí*

aun Sres.comoChriíto, y MARÍA noquifieron fervirfe de eftas Amas; qui- «/w>
iieronsícomoáíüs Clientulos, y adoptivos mas tiernos, fervirles allá donde
rey nan , miniftrandoles en neceares de gloria, en que fe revierten fus pechos,

todo un torrente de delicias,)' dandolcs,como primera, y no pequeña, parte de

felicidad Celeñial, no neecííitar Amas,ni alimentos del mundo,y mas en oca-

fon,e^Éue fe hizo tan neceífario para acallar la infancia el de la leche,q eftan-

do oá kac por las nubes, fé hallaría mejor la que virtiój uno, en la ViaLactea.

^^. Todo eíle anhelo, y trabajo de la Piedad en elle cafoera tam-

bién cofa de niños. Y aunque efte pudo fer trabajo de un Hercules matan- *p u < a
do en la Cuna los peligros, ó vivoras hambrientas, que en vez de leche: rr^

.

;t¿ ios a€
les lanzaba la neceflidad, como madraftra, fueron trabajos de Hercules por ¿ Caridad en
mayores los mas que le quedaron por fufrir, ya en lidiar con la ardiente efte tiempo.

Fiebre, que aunque acometia, como un León, le hacia largada piel, y quan-

do ella fe la ponia la largaba: ya en combatir a fuego, y fangre con la Hy-
dra de tantas cabezas, como fymptomas, renacidos ellos de sí mifmos,

quancio cortados, y engendrada aquella de venenos, no en la de Lerna, fi-

no en la Laguna de México: ya en correr, como un Ciervo á las fuentes

del Salvador, y Sacramentos para enderezar el curfo de la vida allá' en la

meta: en repurgar Caías, y Hofpitales mas fucios, que eífablos, aunque re^

gios: en quitar ocaííones, y hermofuras que en dar muerte ala Alma, muer-

to el Cuerpo, fe mueftran mas crueles que Harpías: en domar hombres mas
ferozes que Toros: borrar injurias: reducir Amazonas al thalamo:reítituir . >

los ágenos bienes: desfrutar AlasHefperidesdefus poífe ilíones para gallar el

oro en los enfermos; y finalmente en facar del infierno á los que íe preci-

pitaban á él, eftando vivos, ó arribaron al Purgatorio muertos. Eftos, y mu-
chos mas fueron los trabajos de la Caridad en elle trance; la que á no fec

en México, como fiempre fe ha experimentado, tan Gigante que carga nue-

vo mundo a fus honíbros; huviera gemido agoviada, con efta nueva ma-
quina de plagas, ííendo bailante la menos ponderofa a quebrar la cerviz a

otro Alcides. Pero aconftumbrada á facar vigor del padecer, metió la ef-

palda al Cielo
( que ahora mas fe ofteijtaba peífado ) y <?l hombro á tan-

ta, y tan varia tropelía de trabajos.

112. De todos, y cada uno, para evitar la confuílton, tiene queha-

cer c(peci3l recuerdo la Pluma, y fobre todos del que fino en la gravedad

fue de los primeros en orden. Recogida ya, y pueíta en cobro la llovida

multitud de niños huérfanos, que afidos á fus puertas, pulfaban lasdel co-

razón con gemidos tanto mas laftimeros, quanto bajos* alzo el grito coa

N mas

^A% "3£*
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mas altos, y crecidos clamores no menos grave neccílidad: la que no fe

creyóla mayor mientras pudo por otros, ó por sí alzar el grito: llegara á la

extrema fepultando en la profundidad del filencio fus últimos, moribun-

dos quexidos. Pero no viviendo la Piedad, á cuya perfpicacia nafta en oír,

fonaba aun el íilencio á clamor. Creíale llamar de la necellidad, que le

pintaba allá en fu mente, y á pocos pafos la hallaba de bulto, y tan iobre

manera abultada, que no la conoció ni fingida: calábale intrépida al repa-

Mmhltwáé* ro; pero fu pafmo le fervia de efeudo al contagio: palmábale viendo en po-

infera.oi. <os palmos de tierra otro nuevo mundo de defdichas: en pobres Indios,

nuevas Indias de neceflidades, felices en eílar pobladas, pero infelices en

en eftarlo de enfermos, que es caftigo, para que lo elten menos. Halla-

banfe moribundos en una Choza, quantos bailarían para un Pueblo} y en

una cobacha, que repetía ya para fepulcro, tantos enfermos quantos ( yes

lo que fe puede ponderar ) fe albergaban eftando fanos.

113. Venían nuevos huefpedes llamados de la neceífídad; con que

pallaban á fer apreturas de la Alma las del cuerpo: pifiaban al palío que el

peligro el eftrago, no pudiendo poner el pie, cu cofa que no fucile dolien-

te: aun de los enfermos fe llegaron á vecr tan confundidos, que al minif-

trarles la ultima, y que era allí primera medicina del Santo Oleo, fe equi-

vocaban pies ya ungidos, coa los que aun no eftaban oleados; porque abri-

gada toda una familia, bajo una manta, que avia férvido al Padre 1^ capa,

Sus anfus parecía un folo enfermo con cien pies. Y iblo feobfervaban muc'^^an-
mortales. do feparandofe; porque ya fe feparaba el Alma del cuerpo, bregí fton

Jas aníias de la liebre, y de la muerte. Aqui fi que daban en tierra nfreva-

mente, y en mayor ( ft'lo podia fer ) fu defnudez: dexaban el lecho, que
quando mas blando, era la apretada lana del fuelo, con la cubierta de una
eftera; las ropas, que fin acertar á fer Tabanas, eran velo ala honeftidad: buf-

cában refrigerio en la tierra; pero antes fe abrafaba el fuelo en la fiebre^

que fe refrigeraffe el cuerpo en el fuelo:

Ovid. lib, j,
N°n Itratum; non ulla pati velamina poííunt:

jyjelh#
Dura fed ín térra ponunt praecordia; nec fit

Corpus humo gelidumj fed humus de Corpore ferveté

114. Pero mas que con fus mortales anftas la fiebre, los avia def-
raudado la fuerte Vertíanle de pluma allá en fu barbaridad los Mexicanos,

Dtfnudez. de ? ? menos barbaros fe viften los mas de fu piel; ignoro fi dexaron acaló

úsUd^s^fH la roPa Por aver argado la pluma: y eíloy cierto, que oy la abandonan, por

€**[*. no aver largado el pellejo: efto es, el que eftiman algunos mas que el fu-
yo, y tanto mas, que dexan de comer, y veftir, no por andar en carnes, fi-

no en cueros. A caufa de cita, que lin duda es común, es ííempre entre
ellos peftilente la plaga de la hambre, y defnudez. Y aunque ahora cenaba
por la peftilencia la caufa, padecían contagiados fus efe&os, A todas acu-
dia prompta la Piedad: al hambriento con la fuftancia, con la ropa al def-
nudo, con la medicina al enfermo, y con todo á todos; porque todos y
cada-uno de ellos era el delhudo hambrienvo, y enfermo: Unos hallaba
agonizando, otros hiriendo; pero focorndos de abrigo, y alimento halla-
ban fácil el alivi«; porque aunque era grave el acídente lo hacia morralla
hambre, y deíabrigo: fobranle eftas puntas, á la que fiempre Peftilcnci
enemiga, fin otras, en efta ocaíion, que las fuyas poblaba á México ie
eftragos. Jamas hallaría voces ni cxemplarpara indicarlos, ano darme el P
dre de la Romana Hiftoria Livio, uno, y otro, bran las puntas en cita v
aquella conílifucion fan mortales, que los que á ellas le poftraban heridos
apenas llegaban al dia feptimo. Si algunos íe levantaban por dicha, fe e¿

re-
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redaban en achaques, aunque menos graves, mas prolixos,ycfpccialmcnte
de Quartanas Moría la Gente vulgar, y de férvido: de cuya calidad no

íe encontraban por las calles mas que muertos; y aun parafepultar
á ios otros faltaba el tiempo, y el lugar, (e)

CAPITULO IX.
Avenguanfe las mas próximas caufas de la prefente plaga: venerafe la íu-
penor arduidad de la Divina: refierefe lo que íe dice pudo moverla, y los

muchos peftilentes eftragos que han padecido defde fu

Conquifta eftos Reynos.

115. Ola fofo Dios, y las caufas, que fe dicen Divinas huviefíe-

^S mos de reducir efta plaga, poco, ó nada tciaia que averi-

guar el eftudio: bailábanos decir que Dios lo hizo, nume
rando efta, con el pacientiílimo Job, entre aquellas plagas, y heridas, que
nos infiere la Divina Jufticia fin caufa, ó al menos, íin que efté patente á
noíotros: (a) Mas como eu la harmoniofa, univerfal ferie de las caufas, y
regular ordew de la Divina Providencia, la primer rueda de efte concerta-
do Relox, no fe mueva íín caufa á dar el golpe del caftigo; como para ¿ti
to icGA de las caufas humanas, y eftas de las mas immediatas; de ai es

que#B rcon lo que de pafíb fe ha tocado de unas, y otras, efté acafo in-
ta&a la verdad, é inquieto ciertamente el difeurfo. Suponemos, prefein-
efiendo de la caufa motiva, que la prefente, como qualquier otra peftilen-
cia, viene con cierta efpeciaüdad del tremendo poderofo brazo del Altif-
íimo; aunque sí la vemos, como Guerra, que nos haze Dios juftamente,
ya embüelve fu caufa, y nueftra culpa; pues de ordinario folo fe haze guer-
ra al enemigo. Pero no cogiendo tanta altura, y tomándola de las huma-
nas caufas abajo ( que es de donde la puede raftrear el mas Lince aun con to-
do el Anteojo de Hyppocrates

)
puedefe aun perder el difeurfo, en otro,

como Labyrintho de univerfalidad, y confufion. Que á la verdad no es
otra cofa el indiftinro cumulo de las caufas, mientras el Theféo de la au-
toplia, y obfervacion atenta no feñala algunas entre muchas. Defignar ef-

tas no es tanto esfuerzo Medico, cómo JHyftorko, y fi en algo de la una
fe entromete la otra facultad, no es mas que en lo que tiene de Medica
la Hiftoria; á quien no ay duda pertenezca la reflexión de los eftragos por
fus caufas, para que aííi avifada Ja pofteridad en los frangentes induftrie ó
la prefervacion, ó el remedio. Deberanos efta advertencia, y no íe que-
xara como ahora de nueftros mayores nofotros, quienes contentos, con ua
fuperrkial diíleno de lo acaecido apenas nos dexaron lección en fus hue-
llas, y eftas borradas al continuo trillar de los tiempos. Mas facudirémos
el polvo á los Annales, por íí de ruinas que ha defmoronadoeldefaliño,y
materiales, que hemos afanado de nuevo los que no paliamos de Peones, á vif-

ta de los antiguos Maeftros, y Arquitectos de las Hiftorias, levantamos, ya
que no Pharos, ó Marabillas que iluminen, Columnas de piedra, y' la*

drillo, en que permanezca contra qualquiera contratiempo la verdad.

116. El primero de los Chroniftas del Pais, que con mayor copia,

y diftincion eferibió de las Peftilencias, que acaecieron á fus Naturales, y
con efpeciaüdad de la primera que defpues de fu Conquifta ay memoria,
fue el Maeftro Pray Juan de Grijalva, en la Hiftoria de efta fu Provincia

Auguftiniana. Refiérela con puntualidad aííi en íus acaecimientos, eftragos, y
funeftas feñales, que defdc el año de 1 543, al de 44. como apunta el Pa-

N 2 dr«
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drc Florencia, íiguicndp al Lie. Miguel Sánchez, ó al de 45. Tegua el Sr,

Padilla, y Torqucmada, ó al de 1546. en que pone Hcnrico Martínez el-

ftfíiUHoéti « pertei comenzaron i acerrar cftos Rcynos. Menciona tres horribles Co-

mhidc 1-46 metas-, el uno de extraordinario color, y grandeza, que fe obiervo en to-

da Nueva Efpaña: otro en Huexotzinco, con tres lenguas de fuego cipan-

tofas harta en el tamaño; y el otro á modo de una Elpada, con íu pomo,

y Cruz también roxa, que fe veía en la Purificación ( lugar de la nueva

Señales ««» Galicia) y hacia fu curio de Oriente, á Poniente tan eftraño,quc llevando

U prectaicren. la punta azia el fuelo, la volvía al ocultarle a¿ia el Norte, con velocidad

fuma, y tanta claridad que hacia defpareccr las cftrcllas. Con igual diftin-

cion apunta otros Angulares portentos: la fangre fina, que en el Pueblo

de Azcaputzalco mano, por algunas horas, de una fuente: el fuego que en

vez de humo, y cenizas que relpiraba entonces, vomitó el Volcan de Tlax-

¿álaclas negras aguas, que corrieron los rios de fu Sierra, y un Iris eftraúo

que formó tres ruedas al Sol.

117. Eñe mifmo Iris, Halón, Circulo, ú Área, que le lia-

mó Ariftoteles, apareció también, fcgun Torqucmada, citado ya al num.

¿
rcu

* 1"'
9 en la peftilencia al año de 1576. aue (dice) debió de fer anuncio de

(eobfervo en el r J
\ J ! i ;. J

. . ...

Sol enefie //?- aquella mortandad tan fangrtenia; y el miímo, ya que elpiraba, dei-

p 9
*

pues que hizo efpirar á tantos, la Epidemia, le obfervó al 20. de Septiem-

bre del paitado de 37. Y aunque el Autor de la Epbemeris progvjflica-

da al Meridiano de México para el fíguiente año, la quifo difllLihu-

con prudencia, acafo por la mifma razón porque no publicó la enerva-
ción, que, dice, hizo del Cometa de aquel mifmo año, conviene á faber,

precautelando por entonces no añadir angu/iiaf a la timidez de los

melancólicos^ por lo que prometió publicar dcfpues fu obfervacion. Con
todo fe da ahora por entendido de elle Meteoro, y diciendo fer mil) con-

natural fu formación, fe remite á una fu explicación de ahora mas de
veinte años, para que ( fon fus vozes ) no haga myfttrios la ignoran-
cia. No creo hable efte A Urólogo' juiciofo de los Autores que he citado,

por no hablar también de los fuyos, quienes no obftante, que es también
muy connatural la ocurrencia de los Ecíypfes, voceadas Conjunciones de
Marte, con Saturno, Júpiter, &c. nos afuftan con ellas prognoñicando en-
fermedades. Dirán unos, y otros, que eítos, y otros mil Phenomenos ar-

guyen immutada la Atmofphera. Y Yo digoefto porque quando tira ádef-
hacer mylleriós ia advertencia, ya que los han hecho, no los ha<*a contra
ellos también la ignorancia. Pero buelvo al citado Grijalva.

118. No menos puntual efte Autor, que en fus léñales, apunta los
rigores de la Plaga

( que también llamó Cocoliztli ) el deftrozo que hizo
en los Indios, de cuyo numero grande ahora, y fin comparación mayor en-
tonces, allegura barrió de feis pirres las cinco: los efmeros de losReli^io-

Cánfa <jh? fos de fu Orden en fu curación, y affíftencia. Pero llegando á hablar* de
di¿eJ Maeflro fus caufas, aun fiendo aifi que es el único de los que he leido fobre el ai*CnjéivM a Us fumpt0j que las toque> folo fc enco

j
e ác hombros (es fu phrafe) y fin ex-

ÍTlnZ *k?" Io
fRfe

dice> avi
^
n m

r
uchfW en la materia

> defeníendido
de las caulas humanas, fe refunde folo en la Divina, queriendo embiaífe
Dios á los Indios la plaga de aquella mortandad} porque no mudándoles
fu antigua malicia los entendimientos, que con promptitud tanta avian
captivado a la Fec, lografien el temporal defeanfo, en fus extorfiones
trabajos, y el eterno, como predeftinados. ' *

119. No negare, que para muchos de los buenos, fervorofos Chrif
tianos, que ay ahora, y huvo en aquella edad de oro Cftuc^ j¿¿-ps

'

do,
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do, y puede fer cfta la caufa, para que la Divina Providencia les embiaffe

efta Plaga, y aquella; pues afli ahora, como entonces fe hallan (
gracias á

Dios, y u fú inftruccion ) tantos, y tan buenos Chriftianos. De prefente fe

pueden, y deben producir tantos teftigos quantos exercitados en los offi-

cios de piedad, y virtud, frequentando los Templos, y Sacramentos, bajo

la efpiritual dirección de fus Miniftros, y tocando los ápices de la devo-

ción mas fervorofa, nos firven a la admiración, y fe puede temer nos fir-

van de confufion en el juicio, fifealizando mas con obras, que con pala-

bras nueftros ingratos procederes. Y digo, que fe pueden dar por teftigos,

por darles el renombre de Martyres; pues defentendiendome del marty-

rio de la mortificación, y penitencias, en que fe ha obfervado pallan á Ver-

dugos de sí mifmos; aunque algunos confervan la virtud, y devoción en

cierta mediocridad de elcafos bien'es, y temporal deícanfo, que es el col-

mo de fus continuados afanes; la liguen los mas en cierta pobreza, ydefa-

brigo, que bien han meneíler todo Dios, para exereitar la paciencia. Mu-

chis planas, pedia la mas leve infinuacion fobre efte aífumpto, por lo ob-

fervado en la ocafion prefente, y bafta lo que ya diremos.

120. -Halió uno de los mas fervorólos Sacerdotes, que fe aplicaron

á adminiftrar en el concagio, una India tocada mortalmente de la plaga,

y tan fobre herida rafeada de la pefte de la pobreza, que fin otra cubierta,

que fu mifma defnudez,y defabrigo, pobre á lo de Chrifto, ocupaba el

ruino^fecho de un Pefebre. Laftimófe el Miniftro, á vifta de dos plagas

tan Jpdcs, como ion juntas fuma pobreza, y grave enfermedad; y que-

bró en confuelo la laftima, quando conducida al ferio Tribunal del Sa-

cramento fe halló fin materia fobre que aílegurar la abfolucion: cautelo

como experto operario quantos efcollos podia oponer, á quien en el ulti-

mo naufragio de la vida, fe asía de la fegunda tabla, o la ignorancia, ó la,

malicia^ pero apuradas las mas operofas diligencias, que le pudo di&ar el

confli&o, no halló aíli en la prefente, como en la anterior vida ( que pal-

iaba de fefenta años ) culpa de gravedad, que haftaíTe, quando le faltara

Ja tabla, á fumergirla en el profundo. El cafo quitará todo efcrupulo al que

leyere ía figuiente ingenua confeflion de aquellos fus primeros Miniftros:

„ Hemos hallado ( dicen ) muchos Indios, é Indias ( enefpecial viejos, y

„ viejas, y mas de ellos que de ellas ) de tanta liinpiicidad, y pureza de

„ alma, que no faben pecar; tanto que los Confeílbres con algunos de

„ ellos fe hallan mas embarazados, que con otros grandes pecadores buf-

„ cando alguna materia de pecado por donde les puedan dar el beneficio

„ de la abfolucion. Y efto no por torpeza o ignorancia,, Con todo es dig-

no de efpecial reflexa el íuceífo, mucho mas en una India ruftica, al pare-

cer, de vida común, y tan pobre como prolixa, apegada lo masde fus años

al ayuno palo del Matrimonio, cuya recia coyunda ofrece á la racionali-

dad mas prefumida mucho en que merecer, ó delinquir. Quilo empero el

Señor, que nos dio la primera lección de fu vida en un Pefebre moftrar-

nos en otro en que acabó efta.dichofa India la luya, quan vigorofa eftá

entre los de fu nación aquella fu eterna falud, que les compró también,

con fu muerte. Sea efte el dedo de Dios, y el de la Gigante Chriftiandad

de los Indios indicada fin afectación descolores, por lo que fe puede de-

cir de prefente.

121. De lo paífado aunque fegun Sophiftas maliciofamente enti-

ces contra los Indios, no ay acción (
quieren decir, Chriftiana ) ay memo-

ria Y cierto, que fin mas pafllon, que la de Chrifto, y fin otro aféelo,

que el que todos debemos tener al Chriftianifmo, me rafga el corazón

O veer

Indios vir*

tuofos.

Raro cafodc

una india.

Apud
tom. 3.

cap. 13.

Torq.
lib. 17.
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Yvvr como, ó lea la malicia, ó Ja incuria afecte ignorar tantos, ytanopí*

mos frutos, como rindió el fecundo grano de la Fce luego que prendió en

efla tierra: tantas nobles acciones de una Chriftiandad muy arraigada; tan-

tas laudables proezas, que llegan caíí a heroicidades, como hicieron deídc

el principio de fu Fee los Indios, y de que ay monumentos bien patentes.

No valdrá la difeulpa de que atollados en el íumidero de las Indias los

antiquó el tiempo, y los ha fcpultado el olvido. Contieno llanamente

que en aquellas expediciones primeras, unos, y otros Conquiftadorcs, los

que rendian las tierras, y los que ganaban las almas, ocupados mejor en

hazer proezas, que e'ícribirias, hiftoriaron muy poco, y menos lo lauda-

ble que hicieron los Jndioss que no, no es para todos Caudillos fer Cela-

res, y tener dividido en dia, y noche, á lluvias de fudor, fangre, y tinta el

imperio de una, y otra efpada, y dé la pluma. Pero aun con pocas bolo

mucho por codo el mundo, y algo de lo menos vulgar ganó fee en Roma,
íu Cabeza. Irñprimiófe allí no menos en los corazones, que en las pren-

fas el copiofo, y nafta en fu latinidad elegante Informe, que por los años de

1535. hizo á la Santidad de Paulo III. el piadofiífimo é Iluítriílimo Pre-

dicador D. Fr. Julián Garzez, primer Obifpo de Tlaxcala, el que eferibió

aflentando fu pullo las experiencias de diez años, y fu creencia aquella fu

feria proteftacion de la verdad; y fer quanto refiere lo que vio, oyó, y pal-

pó de los Indios: (b) Y el que fue uno, fino el único de los alicientes mas
vivos á la definida racionalidad de los Indios. ,-

122. En cite fe hallan hada en lo temprano marabillas de Afcapa-
cidad, y virtud: el conocimiento mas vivo, y ponderación caft efcrapulo-

fa de los pecados, y fu diftincion efpccitica: el del voto, y fu obligación
luego que fe puede cumplir: el riefgo de la impenitencia final por defecto
de la formal integridad en el Sacramento: la mas prefta reftitucion, fuga
de las ocaítones voluntarias, y de las culpas mas pegajofas, aunque preten-
didas con ahinco, á la provechofa reñexa de fer ya Chriftiano el delinquen-
te: reiterar confelliones por efcrupulo fobre fi los avia entendido el Con»
feflbr: falir de ellas tan puros que vienen, y les explicañen Santos del Cie-
lo fus caminos; el uno fétido, y cenegofo, que dexaban, y el florido, oio-
rofo, que feguian: contar animofamente el fuceflo á diez mil Indios, y
rendir los mas al baptifmo: viíitarlos en la hora de la muerte MARÍA.
Sma. conducida en la próceffion de fu Rofario, ofreciéndotelo para batir
al enemigo en aquel trance. En eíte mifmo Informe, ó antigua Executo-
ria de los Indios fe mira, y admira la fiempre provechofa duda de algunos,

y la conlulta á fus Miniftros fobre fi feria mejor rezar en la MiíTa, ó luí*

pender la Oración vocal, atendiendo á fus altos myíterios? y por fin fe

vee, que en aquellos primeros fueron aun los mifmos errores laudables.
Algunos aunque enfermos é inflados, fe abftenian en los días de vigilia de
las carnes extendiendo el precepto laudable, aunque erróneamente á ertc
cafo: otros querían baptizarfede nuevo, no porque en sí lo juzgafíen pre-
ciflb, fino porque dudólos de fu fee anterior, ó inquietos fobre íí lo avia
hecho bien el Miniítro, fe les proponia nceeflario.

123. Aunque no del mifmo ay auténticos de que confia lo mucho
que laudablcme«te trabajaron los recién convertidos, y íusdichofos hijos

'

criados defdc fu infancia con el vVorofo feguro ne&ar de la fee no folcv
en edificar a la Chriítiandad antigua, y nueva, fino en extirpar, y defmenuzar
los ídolos, e Idolatrías. Arrebatanmc entre muchos la pluma los masadmi
rabies por peque'

de los declaie por

„......•_ ....«„.....,„„. vw Ll ^ ^»ww jupmma ios masádm-
enos; algunos fciiciílimos niños, que para que quien pu
>or Niaityres de Jcfu-Chnfto tienen lo mas en aver dac

e«*

do
fus
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fus vidas innocentes por fu nombre, y en odio morral de \Á fce: los que
en la Evangélica expedición á Oaxaca pidió, y dio al zelofiflimo Domi-
nicano Fr. Bernardino de Minaya, no fin lumbre al parecer profecico del

fucelTo, el V. Fr. Martin de Valencia, Guardian entonces de Tlaxcala: el

niño Antonio, nobiliífimo también á lo del mundo, por nieto del Señor

de Tlaxcala, Xicotencatl: otro llamado Juan, que le fervía de paje, y le fue

íirviendo en el camino; y el otro principal que fe llamaba Diego: los que
aun. amonedados de fu riefgo, ofrecidos voluntariamente álaempreíTapor

lo que avian oído de los Martyres á fus Miniftros, y les infpiraba Dios de

prefente; fe comidieron, y engolofínaron á la primer jornada en defeubrir

Ídolos, y quebrarlos; pero como purgadas ya las mas vezínas caferías fe

alexalTen a Coau&inchan los aífaltaron los Idolatras, á cuyo rigor, dieron

á la mas exquifita crueldad fus cuerpos, y á fu Criador las almas.

124. Con quanto zelo ellos, y, odio aquellos, evidencia otro de los

que pequeños en la edad, pero gigantes en la fortaleza de fu fee, metie-

ron el hombro á cargar el nombre de Chrifto, y la Cruz del Martyriopor
fu amor; .Chriítoval, niño de doze años, Primogénito, y heredero de
Acxotecatl, Señor de iqs quatro Principales de Tlaxcala, que zelando tan-

to como amaba la fee, la idolatría, y embriaguez de íu Padre, y fus Vafa-

llos, al odio morral, y carnizeras garras de aquel, largó la piel como cor-

derillo, mudo foio al tormento, y no á Chrifto, de quien le concilio for-

taleza, fa oración tiernamente facunda, hada acabar á las manos, y cruel-

dad djftáu Padre, aliado, dentro de fu mifma cafa; donde enterrándole (te-

miendo no le ahorcarle Cortés, como defpues aconteció ) fe halló incor- p^Jv/ P§r f*

rupto á muchos dias, y, hecha información del fucefíb fe depoíitaron las

que entonces fe juzgaron reliquias, bajo el Altar donde fe celebraba, haf-

ta que fabricada }a Iglefia lo trasladó á ella Fr. Thoribio Motolinia,óBe-

navente. No fé fi baíte tanto, á que atormentada la malicia conceda a los

Indios los esfuerzos, y virtudes de Martyres. Y por fi permitiéndoles eftas,

que dirán es conítancia, pero á foio el tiempo en que apenas puede durar

la vida, quando ya va entrando la muerte, quiíieflen fus émulos fer an^

tes Marryrcs ( como dicen
)
que Confefíbres; daréles un apunte de quaa

laudablemente aun allá en los rudimentos de fu fee, exercieron Jas virtu-

des de aquellos, y una acafo de las que conoce por dé efpiritual filigrana,

íolidez, y provecho la Myftica, la Comunión efpiritual, hambre feliz de
una India, fatisfecha, y faciada á portentos.

125. Y fue el cafo ( confiante por teílimonio autentico
)
queadmi-

nifírando la Euchariília Sagrada por el año de 1540. en un Puebiode que
también era Guardian Fr. Fedro de Reyna, vio que fe le volaba una For-

ma, y acudiendo á buícarla le affeguró Fr. Miguel de Eílevalis, Religiofo p
también Franciícano, que le ayudaba la Mifía en la ocafion, aver viítoque „

Ht
' !*n*

, c j r 1 / 1 j 11 • j Forw* del Co-
la Sagrada Forma que entre las otras le avia levantado volando, avia ido .. ¡ L j

1 'i j T . • j 1 r . 1 *-> '• pon a ¡a boca de
por el ayre a la boca de una india de las que eíperaban la Comunión, y HtJA \nd¡*.
que ella la recibió devotamente. Acudió luego á la India el Guardian, y
contcíló ella en que ya la avia recibido, y confumido, acreditando el ca-

raclcr que antes tenia de muy buena ChriíHana, y devotiíTima del Smo.
Sacramento. El fucefíb íc puede poner en parangón con el de las Catha-
rinas, é Imeldas; y fi ahora ala ponderación quedó por entonces en la fee

de fus circundantes nafta que el año de 1591. el mifmo Fr. Miguel de
Eílevalis, añadiendo á fu mucha virtud, fu larga edad; pues contaba ya

B
mas de ochenta años, obligado por obediencia declaró ante Efcrivano lo

mifmo que hemos dicho nafta aqui. Contenióme en correr can fértil di-

O 2 latada
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latada Provincia, bailando el cali violento repaflb de la verdad fcncilh: y
folo reílexo que fi la primitiva CUriíttandad de los Indios, ajuicio de hom-
bres graves motivó aquella primera Peftilcncia, no fíendo inferior ahora,

lena en caufa de la prefentc.

126. Pero como quiera, que el tenor, y harmonía de la Divina Pro-

videncia en el PaíTo, llano íblo á nueftra limitación, de un efedo, contra-

puntee, y alterne el premio y quietud de unos, conelcaftigo, avifo, y cor-

recion de los otros, me perfuado, venerando los arcanos Divinos, aya otras

caufas,que fin malquiftar Yo lasque pueden mover fu bondad, íirvan á fu eno-
jo juftiflimo: y careándolas con la que apunto el Maeftro Grijalva, y redu-

ce á la que en el bien de los predeílinados refolvió, dice, y propufo fu

gran Padre San Auguílin: Conviene á faber; como el Imperio de los Ro*
manos floreció tanto en íü Gentilidad, y padeció tantas perdidas, y menos-
cabos defpues que recibió el Baptifmo? parece fe debiera refundirla quef-
tionenla altitud de la Divina Sabiduría, y Providencia. Yo digo por mi que
ítendo cíle cali el mifmo arcano, que inquiría, y parece prefumia Efdras ave-
riguar, efeudriñando: porque confeííando ya á Dios los Ifraelitas, y nolos
Babylonicos- hacia á aquel ¡os íus fieles infelizes, y dichofosáeftos- Idolatras?

fe puede refponder como reípondió á Efdras un Ángel, con tres cofas que
fe podían faber mejor, y fe ignoran. Anda ( le dixo

)
peífanie el fuego, mí-

deme el Ayre, retrocedeme el día de ayer. Y no haciendo Cofa nueftra corta
capacidad, nos diííuadirá de la empreíla, apodando al humano entendimien-
to por vafo de muy poco buque para abarcar profundidad tamal^i (c)
Dentro de nueftro mifmo cafo, parece, nos podíamos decir lomiímo.No
te pregunto mas que de las caulas naturales de la plaga: del peífado fue^o,
bien que no ponderado de la Fiebre, del Ayre peífado también, y venenó-
lo, que la traía: de fu dia critico, y fatal, que fi es que fe te pafío, y te paf-
fó, no le harás ya retroceder: Tu no puedes raftrear lo que en ti tienes-
pues como lo que Dios tiene en sí? A mas de que fiendo efto formalmen-
te lo que quifo faber el Santo Job: (d) Halló la razón, y dip ciertamente
en el punto, en el que bajan los perveríos, tenidos por dichofos,al Infier-
no: (c) Que fue como decir: Viven felices en delicias, óidolatriasj pero al
fin, ó al punto en que mueren baja á fer largo infierno fu efeafa anterior
felicidad.

127. Con todo por la fana inftruccion azia los menos avifados de
eftos Arcanos, pareceme del cafo, íiguiendo á los graves Autores, que aun
que muy de paño lo han hecho, averiguar algunas mas caulas, á'cuya vif-
ta la principal Divina fe nloviene á embiar efta Plaga. Mayormente en
ocaíion de no fer efta como aquella la primera, íino de halhrfe mas con-
tinuada en fus eftragos, que lo que vulgarmente fe pienfa.Hafta ahora aun
entre muchos, que no deben contarle con el vulgo, íblo avia memoíia de
dos. Tan tacil es de olvidar lo paífado! Primera: la del año de i 54 x a dos
anos defpues, ó de duración en fus eftragos, ó de diferencia entre los Au-
tores, que la efenben: de la que ya hemos dicho fe llevó de feís partes de
Indios las cinco, y fegun los que menos la'ponderan, murieron ochocien-
tos mil: Segunda, á pocos mas de los treinta años, por el de 1576 tan ri
gorofa, que en t-fí año, y medio que duró, hecha la cuenta

( quizá ñor
Jos Padrones de Tributos, en que no entran niños, valdados, ni decreoiroO
fe halló avian muerto mas de dos millones de los Indios Ant d t\

diez, y ocho, ó diez, y nueve años defpues de la que deciamos^rime
*'

hallo veftígios de otras dos, una en el ano de 1 <6? míe a, A u a '

r 1 1 - 1 1 1.
5 * tuc ai° oaltant<* en

que entender a los que curaban a los Indios, y otra immediata en efaño
de
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¿t 64. de una, y otra es Autor el citado Maeftroc Grijaiva¿ Defpues á los

onze, ó doze años la famofa ya dicha del año de 1576* que fe debe con-
tar por la quarta. La quinta á los quinze en el año de 9 1* la que fegun eí Iíuft . Psdill

Illmo. Padilla hizo pie en la Myfteea, y arrafando Pueblos enteros enfaw üb. i*caj>.$$.

yó las ruinasj que oy fe lloran* La fexta fegun el mifmo* al ilguienté año>

de accidentes diverfos, y fatal con efpecialidad páralos niños (de los que
quedaron muy pocos ) muriendo en los Pueblos mas cortos de diez á
diez, y fíete cada dia¿ y de los otros vezirtos tantos tríenos^ que del lu- idím* lb\4¿
gar que treinta años antes contaba treinta mil vezinos, apenas quedaban
feis mil, y allí refpe&iyamente en los demas¿ La feptima del ílempre con-
tagiólo Cocoliztli en el año de 1597. de que aunque no hacen men-
ción otros Autores la hace Herrera, y el erudito Fn Gregorio García (que
en la ocafion avia venido del Perú á Nueva Efpaña* para tranfpottarfe á
la Europa ) aífegura duró mas de tres años cebandofe igualmente en las

Provincias Mexicana, Myfteea, y Tzapoteca¿ Con que en poco mas de fe-

fenta años defpues de fu Conquifta avian ya padecido eftos Reynos Hete

bien graves Peftilencias» De que ay una para cada diez áñosj

128. No fué el figuiente ilglo menos fértil dé efta cofecha, pues aun-

que en fus prindpios las continuadas peligrofas innundacioneslciueierort

perder los memoriales} el rumor que aun períífte, ayudado de la razón, y
ient encías medicas, ya citadas, fobre lo mucho que fecundan en citas tier-

ras las demafiadas lluvias las femillas dé Peftilenciai períüaden, aunque no
determinante padecieron mas que fe fabert.Con todo hallo indicios de la que ^. ...

diremos octavaren el primer Hiftoriador de Nra.Sra.de los Remedios,el Mro¿ Ciiñén hb. ~ié

Pr.LuisdeCiíbcros,y lamiíma en el fegundo,fin íegúndo zeíador de la Patria*
ca

P* *

enmanifeftar fustheforos* el Padre Francifco de Florencia; Ponela uno, p]ór . cap - ^
y otro en el año de 1516. y de tan graves accidentes, que capitaneados del 2.

íiempre general Cocoliztli otros no menos peligrólos hizieron bien laf¿

timofo eftrago ayudados de la hambre* y fequedad. La nona eafi igual, fe- ídem §. 7, n¿

gun el mifmo Padre Florencia, que la ateftigua dé experiencia, el año de 12tf¿

1 64 1. aunque dice el mifmo duró poco¿ Por lo que debe numerar fe por

decima ia que mas rigorofa, y con los cabales de pefte fe padeció el íiguien- y * ,

te de 1642. como aífegura Vetancurt, que pudo veerla. La Undécima gene,

ral á todo viviente en eiaño de 1667. de que aUnqueno en la Hiftoria en-

cuentro memoria en la Poeíia, que con tanta fazon* y cultura exercitó D.

Alonfo Ramírez de Vargas, quien la encomendó á la pofteridad en el poe-

ma ingeniofo de aquellas fus faladas Quintillas* que con tanta deílriacia íc

han procurado imitar, en las que defpues fe han pldccido. La duodezima

fixa aun en la memoria de algunos, urtos que por fe r Viejos fe acuerdan*

y otros que por no querer ferio la olvidan en el año de 1685. igual á hom-

bres, y brutos, campos, y Pueblos, fundida en la apretada feqüedad dé dos y íi/i

años. De la decimatercia al año de 1696. ay tantos teftigos quantos fe de- ^&>¿
i

bert creer por mayores de cinquenta años. Y nuevamente fe haze de ella 2¿# g¿,¿,
puntual memoria en la Hiftoria de la Mexicana Congregación del Orato-

rio, donde la toca fu Autor eferibiendo los efpirituales progreííos ¡de fus

zeldfos Operarios.

729. Prolongó muchas de fus reliquias para hazet* mas calamitofoi

nueílro lisio, que no dexó de claudicar en el umbral, con fus eftragos, y

mas fenííblemente en el año de 17 14. en que acaeció la decimaquarta; y
aunque los nueftros no eran los de la diícrecion neceiTariaá juagar deellaj

Ja voz común, y efpccial noticia que debimos al Primario de Medici-

na, y Preíídente en el Real Proto-Medicato, nos afle¿ura del rigor, y ma-

P ligo*:

t. m
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Jignidid de la Fiebre, que en pocos dias barrió en nueflros contornos rtfas

di catorze mil de los Indios: Jumóle efla, con un pcmicicfiíTn o Saram-

pión, y otros fymptomas pcligrofos en la decimaquinta, que le atribuyó

a un viíiblc Eclypie de Sol, tú el año de 1727. V con viruelas, y demás

«-cadentes, que aun nosaíTuíbn la memoria en la decimafexta del pallado

de 1734. por cuyo alivio aun refuenan en nueflros oídos las pnbüc.s de-

precaciones. Con que por fus patios contados hemos llegado alaprcícnte,

L* reflttt tan fatal p°r fu negra nota, y realidad de Peflilcncia, como por el calcu-

ñmfttjtmt U lo en que fe halla la diez, Y SIETE; numero también pcíliícnte, y cerno tal

dui.jfauf* mal viüo de la Antigüedad Griega, y Latina, por no lenificar mas que
%ül h«ju t* el muír te. Aquella aun fus yertos cadáveres guardaba con iupcrfliciola re-

fiun.ero * la j^ dias> y noches .

pCrque abtafarlos, y reducirlos á ceniza en fus pyras,
0Í '

era eflrago, que no cabia ¿mes de la muerte, ni menos del día diez, y fe-

(H te: Contábalo Roma entre los tiifies; porque en el comenzaban á plañir, y
JV'fnklecudo. llorar los que rendían cuites á la gr*n Madre de les Dioles. Al diez, y fie-

ítptrro, deci- te, y no antes ni deípues, hazía fus Anniverfariós funerales. Dexóle eftá

ir.odie menfis nota en i as luyas, porque en fus números no tiene mas letras que efíasqua-
rupñfuRt.ora- tro x Vil, que trasferidas no nos dan voz, que fignifique, fino es V1XI, qué
nesfotesab) Ui. ^ ¿j [er todo ^ j a mucrtCí A, un en j Sagrado toda la mortandad del Di-
Cjenel. cap. 7. ¡ <-/ r^. i' »- .- ,- /

n

verf. ii.
luvio ciño Utos al día diez, y íicte: (r)

130. Ello, y mucho mas cupo en la nueftra, en que íi quedaron In-

dios, que la contaran le deben las gtacias á MARÍA Sma. del M^xicand
Guadalupe, á quien, como á lü 1 heoténanTzin, ó verdadera N.adre

de los Dioíes, rindieron cultos efügiandofe á fu hatrecinio: quedóles que
contar; pero los Anniverfariós funerales de fus Padres, Parientes, y Ami-
gos, los que refervados en las anteriores pcftilencias, ardieron ahora en la

Pyra, y hoguera de la fiebre décima séptima, y paliaren en ceniza á fus

ícpulcros, no quedándoles que contar lino plagas, que por el VI, termino
de las cofas del mundo

( pues fe acabaron todas en leis dias) y por el XI,

numero de los pecadores por fer de los que atropellan el Decálogo* y
también de los arrepentidos, que para morir penitentes le vilien otros

tantos Cilicios, que mando Dios hazer en el Tabernáculo de lu lgleíia,

Comaion lus plagas} pero por lo que ya ninguno Vivia: VlXl/,

131, V aunque folo efías, y no mas, aya numerado la pluma eri

quanto ha podido recoger, me rezcio aun, que otra mas diligente pueda
los India íobreañadir algunas; que tedo cabe en la Continuación con que las han

padecen Pe/ti- padecido los Indios, y eferiben fobre ellos los Autores. El lllmo. Psdi-
Uncas

^

conu. jj^ aün fcadó aífi que por el año de 1 592. avia ya cuncluido iu Hifloria,
quando fegun nueftro compüro, no fe avian padecido mas que feis,pr#í-

Jlufh Padill.1.
rum P e cn cíla admir¿5ion: „ Cofa marabillofa es, que con a'ver mudanza

1. cap. 33. « dc tiempos en el ario, r unca la áy en las enfermedades de les Indios,
„ quando á deftajo comienza á derribarlos, Y que aunque tan continuas
fuellen, peflilenfes, y rigorofas f lo para ellos lo advirtió en las llguicntes
clanlulas: „ También es de conhderar, que fus enfermedades, con fer de

ídem. Ibid. » ?
eí*c

'
qu

^
con fácil,dadfuelc pegarle, por marabilla fe pesa á los Eípa-

„ noles, y h albina vez le les pega no es mortal, como en los Indios De
fíete no mas avia memoria por eUño de 1612. en que dejó de eícribir
1 orquemada, recogiendo laudablemente lo que ¡eferibieron fus Mavores-
y folo de quatro, por el de 1588- en que Fr. Gcronymo de Mendicta el-

Apud Tora.
cribicndo la relación que le traslada Torquemada, haziendo juicio por lo

rom. 1. 1,b. 17 ?
u
u
e en muchos anos av,a P a, Pado de Ios lnd '°*> echó el fallo de eíias na-

<ap . ic iabras: » Siempre tienen Felülcnc» poca, ó mucha en unas paites, o en

» cuas
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y, otras. Dixerartlo mejor al prefente, contándoles hada diez, y fíete (fal-

vo yerro ) en cuyo numero, íegun la anterior combinación, ya feraftrean

mas algunas caulas; pues fí al VI. eftrechamos la vida, es por averpaífado-

nosalnumerodelosqueatropellanel Decálogo: que es decir dexande vivir

por fus pecados los que acaban en la diez, y fíete de fus plagas; Di-

ralo con mas diftincion el figuiente.

CAPITULO X.
rromuevefe ía mifma materia fobre las caufas de la Plaga: éxpendefe fer

las mas fenfibles las culpas, pretendiendo fu influxo en efte y los

demás eftragos de los Naturales de eftos Reynos¿

132. T^"l Unca mejor me parece probable Ía opinión, que apoya-

I^Ü ron algunos, y hazc á los Indios descendientes de Ifa-

char, y fu Tribu, fúndale efta en la profetica bendición

de Jacob á eñe fu hijo; á quien ptedixo, Como quieren íe cumpla en los

Indios, las propriedades dé Afilo tefonero, fuette, y futrido; bien qué
echado algunas vczes con la Carga, en los linderos de fú tierra: (a) Con-
tento con el defcanfo, que lé pareció bueno, y la tierra que habitaría me-
jor: (b) Pero que metió el hombro á cargar; y íirvió de pagar tributos: (c)

No es efta lá menos expreiliva leña de los Indios; pues aún en fu Gentili-

dad, qüando fe creían mas éíTempros eran cafi insoportables los que paga-

ban. Pero dexando las que en favor de éfte fentir defcubren é individúan

fus Patronos,Tolo eftrivó en la que fe nos entra por los ojos, fobre loque

Cargarte y fuportan* nunca mejor, qué quahdo fe les echa la culpa de lo

que al prefente padecen-, que como íé qUexaba el Job dé los Políticos,

Boecio, es la mas pellada carga de la deígraciá: (d)

133. No negare, que en todos fracaios, y mucho mas de Peftilcn-

cia es común á todos efta carga; pues exceptuando uno ú otro, que como
hizo el Maeftro Grijalva les aya aílignado otra caula ( que qüando fe crea

refpeclo de algunos^ no de todos ) todas cafi las Divinas letras^ y huma-

nas hacen de las culpas Una como univerlaleaufa de eftas plagas. Pero en los

Indios fe halla alguna elpeciálidad nacida no folo de las culpas contra Dios,

fino de las qíie cemeterí contra *í: con que formaliflimamente vi< nen a

hazerfe reos dé eftos peftilentes eftragos río folo exagerando, y provocan-

do las caufas füpefieres, y Divinas; itrio influyendo en las naturales, y hu-

manas. Para hazer patente lo fegundo debo promover lo primero; lo que

contradecir con verdad fuera felicidad nunca villa, y quitar los pecados,

fino de todo, al menos de efte nuevo Mundo. Y qüando fe quifiellc echar

íá culpa a folo les prefentesy clamarían por fu petia, bien que no condigna^

íoá paflados.

Í34. Muchas, pues, fon tantas, y tan continuadas mortandades, co-

mo han acarreado á los Indios sitas fus contagiofas fiebres, zebadas en los

copiofos fluxos de fangte, que les acompañan las mas vezes, y con que

han vertido la vida, ya en efta, ya en la$ mas faifiofas de f;iS plagas; pero

no es tanta aquella mortandad, y efta fafcgre, como póf tantos figlos hi-

zieron, y derramaron por si mifmos en fus inhumanos facrifkios. Aun el

nombre, que mas por ignorancia que energía dio á la prefente plaga fii

vulgo hazia nO fé qué eco, ó reclamo á aquellas fus rüidofas crueldades.

Llamáronla en idioma del Pais: Matlazahuatl, voz compuerta dcMA-

tlatl, la red,' y póf lo parecido, el redaño, y de Zahüatl la puíiulá, ó

P ¿ gtano¿

Ca)

Ifachar afínu¿

fortisaccubans

ínter términos;

Geneí.cap. 45^
verfé i<|.

lrd.es def-

cendientes- de
J: , h

queí

*r
t y por~

Vidit requierrí

qued éííet bo-
na, & terrarrí

tjuod óptima:

(O
Et fuppofuic

humerü fuüm
ad portahdum,
8¿ factuselí tri-

bu tis fervieris;

Cd)

Hoctátúdixe-
nm ultima eíle

ádverfae for-

tuna; íarcinam,

quodjdummi-
lens chquod
crimen arfigi-

tur, qü& perfe-

rurtt meruiífe

credunrur;

Boet. de Cón-
íüiat.ilb i.

I'.ideeen tief-

iciencias ñn [oh

por ¿as ca'pas

corara Dtes fi*

va por tas cjh¿

cometen cetras*

ÁJatlaiahiédtl

nombre e¡uc dU
«ron d ejta PU¿
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grano; con que fin vcer lo que decían la venían i llamar %**"*'*«**

Iedaiio; o red de granos: que aun hazc el eco, que a 1
1

culpa
1
a pen

á aquella la famofa red de fu Templo, que tendida^J^^W^S
con vanos fenos ó bolfones, en que cupielle ^^^^^cíablfs,
ban á ella, y venian * caer en fus fenos las de los faenheados mücrabks

harta que podridas fe caían, y guardaban, como por Khq as ? ara P^
fuperfticioncs. Y cierto eran también granos peftifero pegad <* afquero-

famente en el grnefib redaño, red pingue,^^^^íí^
de la Idolatria;V aun engordara no averio aflcfi"ado

.f\^ÍÍtoa
tro de la Pee Catholica, con el cuchillo de dos cortes de la predicación

Evan-elica, á cuyos filos vertió como en enxundia íus culpas, (c)

135 Pero no enredemos la pluma en el Labyrinto ciego fiempre de

fu antigua Gentilidad. Quiero tocar le verdad mas de cerca; y íear
1

losimf-

mos Indios ya Chriftianos los que en cafos de Feftilencia, y no fin efpe-

ciales marabillas de Dios, la declaren. El cafo, aunque muy ™Su^« dc

los muchos, que los primeros Religiofos Franciícanos, y Miniftros del

Evan-elio, entre quienes fue infigne verdaderamente Fr. Geronymo de

Mendicta, que lo eferibe, Cupieron, y averiguaron, quantoes digno de hu-

mana fee, fobre algunas revelacionrs hechas á algunas Indias ninas de po-

cos años, que en la provechofa enfeñanza para otros afianzaron mejor lu

verdad. Y fue que por el año de 1588. en un Pueblo diftantc una legua de

Tlaxcala enfermó gravemente una Indiecita, niña de nueve anos,, a quien

en el tiempo de fu enfermedad reveló Dios varios arcanos en orden a si,

y á otros de fu familia, Patria, y nación; como fueron, quando avia de-

perder la habla, y recobrarla; quando, y como avia de morir ( lo que le

cumplió puntualmente ) con quienes de fu familia eftaba Dios indignado,

y porque culpas, que exprcíTó fer las que nacen de la embriaguez: fobre

que le moílró en una vífion ( en que le le reprefentó una gran fiefta de

fu Pueblo, y el fin de ella, que es la borrachera de ordinario )
como de ef-

te vicio eftaba inficionado todo el Pueblo, y Dios gravemente oíendido:

de cuya multitud nombró algunos, amonedándoles de parte de Dios fe

cmmedaíTcn en aquel vicio, fi no querían vcer fu caftigo, que feria acafo

la Peftilencia, que les acaeció á los tres años,

i 136. Catorzc antes, en la que comenzó por el año de 1 574. avía hecho

Dios lo mifmo por medio de otra niña de la miíma edad de nueve años,que íue

délos primeros enfermos de la plaga, y anunció cofas marabillofas, que acae-

cieron, como ella dixo: entre ellas el dia de fu muerte^ y que comenzaba el fin

del mundo. *, ( Lo qual, reflexa el mifmo P,Mcndieta,bien fe pedia entender

„ del acabamiento de los Indios; porque dcfde entonces fiempre tienen

„ peftilencia poca, ó mucha ) la muerte de un fu deudo que avia caído

enfermo el dia que ella: y la mifma niña hizo Una Platica á fu Padre, lle-

na de Chriftianos confejos, y humildes ruegos* fobre que dexaíle el vicio

de la embriaguez á que fe avia dado largamente, y que viene le quedaban

doze horas de vida; que en ellas procuraíTc. refiaurar lo perdido: quien cre-

yó, fe emmendó, y vivió deípues hafta doze años, los que ó llamó la ni-

ña doce horas, p las creció la emmienda á doze años, como qi¿e viva año

por hora el corregido. ,, Bendito* fea tan buen Dios ( exclamó aqui el Au-
tor )

que aun á las Indias indiferetas haze Profetizas, y predicado raspa-

„ ra convertir los pecadores!

137. Mas fmgular por fombrear el Patrocinio de MARÍA Sma. en
fu bella Imagen del Mexicano Guadalupe es el que aconteció en el año
de 1576. corriendo la Peftilencia general que diximos. Y fue, que andan-

do
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'io en fu Barquilla, ó Chalupa por la Laguna dulce en términos de Xochí-
miico un Indio de crecida edad, por nombre Miguel de San Geronymo,
le le appareció una hermofa muger en figura, y abito de India, muy bien
aderezada, y de buen parecer: la qual cftando ¿ú pie en la Ribera, y el In-
dio en fu Barquilla a diítancia de tres, ó quatro paíTos, le habló familiar-
mente, y trató cofas fecrctas, que tocaban á fu perfona, confolandole en
ellas. Mudo la platica mandándole fuelle al Guardian del Convento, y lé

dixeíle amoneftara al Pueblo fobre que fe emmendaíTen los pecadores, y
viciólos, e hicieíTen penitencia para aplacar la Ira del Señor, que eftaba

ofendido, porque el Pueblo no perecieíle con la enfermedad que corría.

Con lo que defappareció, y el Indio quedó como efpantado, hafta que
otro dia, Sábado, ocurrió a decirlo al Guardian, quien rnziendole todas
las reconvenciones prudentes fobre la verdad, ííempre fe afirmaba en lo di-

cho. Y mas quando pallados ya ocho dias, para mas certificarle de el ca-

fo, lo mandó llamar aquel Miniftro, y Je riñó afperamente imputándole
averie engañado, con aquella ficción, y embulle; á lo que afligido el In-
dio innocente íe ratificó en lo primero, con el apurado abono de fus la-

grimas, que exprimió allí la memoria del fuceflb, como la aflicción de veer-
lo en duda. Tuvolé empero á repetidas pruebas por Verdad, é hizófe la

pubiiea amoneftacion que fe mandaba, „ que por ventura fué ( dice el

Hifloriador ) ,, de algún provecho. Y fe perfuadieron aver fido aquella

muger „ la Madre de piedad, y mifericordia que por aquella via quería

5, favorecer á aquel Pueblo; ó algún 'Ángel; y que appareció en figura de
» ludia, por no efpanrar á aquel pobre viejo en otra figura Harta aquí
Torquemada, y fu juicio. Y Yo digo que pudo veer el Indio uno, y otro,

viendo el original de la Imagen de Guadalupe, en que hallaría, y vería
a un mifmo tiempo, muger, y Ángel; pues es muy creíble, que la que pa-

ra hacerfe ( hablo con los Hiítoriadores ) mas amable á los Indios, y ga-
narlos con fu devoción para Dios, quifo parecer, y appare£er en fu traje,

preciandofe de fu tez, y color trigueño, y concillándoles con la femejan-
za Ja afición; fe appareciefle de la mífma forma á efte otro Indio oftentan 1

dofele Patrona, y cuidando la emmienda de fus culpas para evitar aquella
Peílilencia en fu caufa.

138. Temóme aun de la contenfíon, y que los que fe jadari aver
Jeido, y bebido á Jos Indios fus Anales allá en fu Gentilidad, e Idolatría,

quando yazian en aby irnos de culpas graviííimas, y no padecían eftas

plagas, quieran negar las padecen por fus pecados. No lo negarán empe-
ro los ingenuos, y que con mediana atención reflejaren quaiito mas gra-
ves, y dignas de caftigo ferán ahora en los Indios ya Chriftianos, y col-
mados de Divinos beneficios menos culpas, que eran en fu Gentilidad mu-
chas mas. En cuyo fentido muchos Jufios, y Santos, con mas verdad qüc
emulación fe tertian por grandes pecadores, y dignos de bien graves caf*
tigos comparándole á los mas perdidos, y obftínados. De que infiero que
avremosdedecirdelosquepor Jo regular no folo no fon Juflos, y Santos,
fino que quizá tienen menos cuidado con las leyes delChrittianiímo,que
tuvieron con las de la Gentilidad fus mayores. No quiero decir en mate-
ria tan odióla cofa mia; y aífí diré lo efue fe ha dicho, prefiriendo, por lo
bien recibido, que eftá, y merece fu experiencia, y erudición, lo que fal-

picó fobre el aíiumpto el celebrado Fr. Gregorio García, en lo que eferí-

bió íbbre el Origen de eflas Gentes: con quien diré: „ No quiero fer ca
5, eíto proJixo; folo digo que por íu incredulidad, poca firmeza en la Fee,

?> y menos Chriítiandad, los vá Dios acabando, Como
l
tk sfeCtó fe han

Oira €U <f»t

fe ere* anduvo

Nr*t Sra. de

Guadalupe co*

mo Patrona dt

los indios.

Torqueon ljfy

17. c. 14, t.&.

Ap. FlorenCé c.

24. n. 274.

Garc.lib» U c7
•3.

InkóS 7BA$

dignos ahora d¿
temporales caf»

t'%os
t que enfft

Gentilidad»

M acá-
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„ acabaJo los Indios. ( aun no citaban tan acabados; porque avia mas aho-

ra ciento, y treinta años, que eícribia cito ) „ Y afli mifmo permite Dios

( dice adelante ) „ que le cumpla en ellos lo que dixo á los de íu Pueblo

„ amenazándolos con Pcítilencia, que fe vayan acabando en las demás

„ Provincias, con Peñes, y enfermedades, que cada dia les embia el Sr.

139. Alude aunque no la cxpíeíTa, ni cita, á la recibida, y yá en

muchas partes cumplida Profecía del V. Fr. DomingodcBctanzos, Funda-

dor de la Provincia de Predicadores en Nueva Efpaña; que en Carta, al

Virrey D. Antonio de Mendoza, y varias vezesá fus R eligiofos,dixo abier-

tamente: „ Que por juflo juicio de Dios antes de muchas edades fe avian

„ de acabas totalmente los Indios de efta tierra, de tal fuerte, quelosque

„ de otras vinieflen á ella preguntarían de que color eran aquellos Indios,

„ que vivían en citas partes antes que los Efpañoles vinielTen á ellas? El

cumplimiento de cita que llamaron entonces Piofecia prueban los Auto-

res, que la eferiben j>or lo acaecido en la Isla Efpañola, que decimos San-

to Domingo, y fue de lo que fe conquiftó primeramente, donde no ave-

riguando los veinte millones de Indios, que, dice, avia, y lamenta confu-

midos el Illmo. Montenegro, debemos fuponer eran tantos, que poblaban

cinco Reynos vaítiílimos, cada uno con fu Rey abfoluto, á quien recono-

cían, y tributaban otros Principes, Señores de Vafallos. Y no digo ahora,

que de allí los piden á los Excmcs. á México, como las mas preciofas Al-

hajas; pero á pocos años de fu Conquiíta, ya en guerra de Dios, ó de los

hombres, peítilencias, ó batallas, que es lo mifmo, no avia quedado Indio

á vida.

140. Y que en eítas partes vaya aconteciendo lo mifmo,, aunque, fe

podia perfuadir de la no fé fi tan limpia, como acomodada Política délos
Eltrangeros que han poblado en nueífcos contornos, quienes cafando, y
cazando también las Indias con los fu y os, y con las fuyas á los Indios, pa-

rece afpiran á extinguir del todo efta nación; no quiero falir de mi af-

fumpto. Pcrfuadolo como lo han perfuadido los Autores, node otra guer-
ra, ruina, y deftrozo que del que liaze la enfermedad, y Peftilencia:„Ca-

„ íí fiempre ( repite el Illmo. Padilla ) ay en toda la tierra enfermedades
„ agudas, que van picando, y llevando Gente, y fuelen venir algunas Pef-

„ tes generales que los acaban muy por junto. Hallo empero una diferen-
cia, que los innumerables Indios de la Isla de Santo Domingo perecieron,

y fe aniquilaron por íu defgracia-, y fi acafo por fus pecados, feria por los
de fu Gentilidad, que no fueron ( por lo general ) tan dichofos, que con-
iíguieflen íer Chriftianos. Pero los que oy fe van arruinando, y fe han ar-
ruinado en eítas partes, ay quien diga, es por caftigo de fu malicia, y por
las culpas, que defpues de Chriltianos cometen: „ Según llevan el palio de
„ morirfe ( concluye Fr. Gregorio García ) antes de muchos años avrá
„ pocos, ó ningunos de tantos como avia en tiempo de fu Gentilidad; á
„ los quales guardaba el Sr. y los confervaba para que recibieífen fu ley', y
„ viendo que no la han recibido como fe debe, y que todavía eftanincre-
„ dulos, y aun de fecreto algunos viejos Idolatras, y Hechizeros los va
„ confumiendo, y acabando.

141. Pero no quiero, finp que pues les place á algunos críticos
comparemos el citado folo Político de Tu Gentilidad, y el prefente y V4
remos quanta mas culpa tienen ahora de fu ruina, y deftrozo, que 'tenían
en fu Idolatría. Para elto ( dexando orros vicios ) fe debe comparar fu an
ligua fobriedad, y templanza, con fuprcfcmedettcmplariza, y embriaguez
que haziendo las veces de la codita entre los Indios ( poique los ñus, al

guez,

,
al

pa-
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parecer, no tienen otra ) ts la raiz de todos fus males. En fu Gentilidad

fegun leyes de los Mexicanos al manzebo que fe demafi.aba en el vínolo

encarcelaban, y alli'le quitaban á golpes la vida: al noble deponían del

orficio, y quedaba afrentado: á los plebeyos quitaban el cabello, y derri-

baban las cafas, como á indignos de vivir entre gentes: en Tezcoco á la

primera, que caían en efta demasía los vendían como efelavos, y á la fe-

gunda los ahorcaban: lo mifmo hazian, y á la primer vez, con los nobles,

cuyo cadáver echaban al Rio á que íe hartafle; pues avia bebido el vino

como agua: A las mugeres las apedreaban como adulteras; y con tanto ri-

gor, que huvo Rey, que lo executó con fu mifma muger, no obftante el

cariño de Efpofa, y que era Sobrina del mifmo Emperador, Rey en Méxi-

co: otro mandó matar en Atzumba á una Tia fuya; porque criaba Mague*
yes, y vendía Pulque. Con tanta pena, y tanfevera, aunque algunos de los

Magnates, viejos, y viejas ( que á titulo de edad no fe quieren fujetar ni

aun al Rey ) fe daban fus ventregadas, por fu natural propenfion. á cifre vi-

cio; los mas, y cafi toda la República fe contenían en ciertas medidas ó
tafas, que oy llaman xicarillas, y fe labraban áefte fin: y con lo que en ellas

cabia ni el mas abftemio paífaba del apetito ala embriaguez, probando que

Oderunt peccare mali formidine pcenae.

T42. Pero como defpues, mediante el fuave yugo déla Evangélica,

facudieííen el de tantas leyes penales; retoño fu contenida propeníion á

aquel vicio, y la que tienen á beber nafta caer: Condefccndiólesdefde en-

tonces la codicia, con el titulo de comercio, vendiéndoles vinos de Caf-

tilla, que no faciandoles, ó por lo preciofo, y por lo efeafo, fe entregaron

al de la tierra; como mas congenial, y barato. No fe defeuidaron en aquel

primer figlo de oro nafta* en la Chriftiandad unos, y otros Miniftros, Ecle-

fialHcos, y Seculares: impufieronles penas, y las daban de cárcel, y azotes

á los que y» fe comenzaban a picar, con la pefte de la embriaguez, y el

Pulque, blanco entonces de la falud, no conocía mas pueíto, que los que
oy las Botánicas, ó Herbolarias, uno ú otro en la Plaza publica, donde fe

vendía por Medicina. Tomófe, y arbitrófe defpues por bebida, de que es

muy creíble haga el efecto, que haze Ja Medicina, ü fe toma por alimen-

to, que es daño en buen Latin, y mal Romanze:

Surnpta cibus tamquam laedit Medicina falutem,

Át fumptus prodeft ceu medicina cibus.

Dáñame el Medicamento,
que como alimento tomo,

y me íana tomar, como
Medicina, el alimento.

14 3. Por eíTo, acafo, fe arbitró eftancar efta bebida, para queefea-
feandola la precifla dofis del Aíllento fe buzcafe en él como en Botica.
Pero declinando el ufo en abufo, y la medicina en alimento, fe eftancó
la bebida, el vino, y no el daño. Como de una uva á otra paífó á pefte, de
que viendo fe infeftaba fu porqueriza Grey, que fon los Jndios, fus zelo-
íillimos Paftores, no dexaron piedra por mover, y por remover también
el Aflitnto: dieron con él en tierra, comenzándole á refentir al golpe, los

aprovechados, y Arbitriftas:trató aíTentarlo de nuevo fu ingenio, y porfian-

do contra los muchos, y graves pareceres de contrario, y uno por mil el

de la Real Pontificia Athenas de México, pedido, y dado á S. Exc. por
entonces, y firmado en Clauílro pleno por fu Secretario, y veinte, y ocho

Q 2 Doc*
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Dotforcs Thcologos, Juriílas, y Medico*; pufo en queftion el daño, / co-

mo que no pafaüe á íer de la alma, el de los cuerpos, fe redaxo otra vez

á pareceres: Dieronlo ( Dios fe lo aya perdonado ) los Médicos, y rcfol-

vióie medicinal la bebida, que no fe ufaba ya por medicina, por medica-

mento para los Indios, el que les fervía de alimento.

144. No me parece procedieron aquí los Médicos antiguos (pref-

cindo de lo configuientc ) con tanto cfcrupulo como en igual cafo aviar*

procedido dias antes. Dudófe en el Siglo pallado, Ci el Trigo que llama-

Aldrer.Teflor. ron Blanquillo, y íégun Aldrete, que cita a Ortelio, y á Rodrigo Alen-
de 1a lengua dez le ay abundantiíll mámente en la Villa de Morón diftante nueve le*
Cafrell. tit. gUas ¿e Sevilla, y es dice el mejor de Efpaña ( lo que no fe tuvo enton-

ces prefente ) dudófe, digo, ft era alimento feguro en cílas partes, y ii al-

guna de las Peílilencias padecidas provenían de fu nutrimiento? Y traída

la caula al fevero Tribunal de los Médicos de aquella Edad faliócl blan-
quillo condenado por cómplice, en las peílilencias; defterrado perpetua-

T'H *>'an mente de ellos Rey nos, privado de fepultura aun en los campos, y lo que
^*'/\

/i

r
.

ey
° es mas, de que Je comieran las bcílias. Erróle el tiro, y no fe dio entonces en

canfarpejt tlen ._• t 1 ,-1 < \ > 1 • n r • r»

(i1
f el blanco, no íolo, porque íe torno a cultivar cita itmiente, fino porque

traftrocadas las urnas, y los cálculos de la fenrencia, fe condenó el uno, y
fe abfolvió el otro Blanquillo, digo, el Pulque, que aíli le llaman tam-
bién por el color, y debieran llamarle por hazer de él los Indios fu pan.

* Eíle fi que es blanquillo fofpechofo, y que tomandofe, como oy lo llo-

ra la piedad, con tanta, y mas continuación que el alimento, nutriendofe
de el los muchos que lo bej^en nafta caer; por lo mifmo que es medicina
tiene naturaleza de veneno, atrae peílilencias, contagia los cuerpos, enfer-
ma, é inferna las almas.

145. Ni me cenfure ya la malicia, que vulnero á fu Mageftad fus

Regalías. Regalía es fuya el arreglado Alliento del Pulque blanco, y fu ef-

tipendio, no fu defordenado abufo, y difpendio: que fe venda á los In-
dios por refrefeo, reciente, y como lo miniftra el Maguey, á cuyo fía

Mal Á'ifpen-
entra * cargas todos los dias; no por veneno ardiente, retenido mefes

¿U del PHlqne enteros, torcido, y curado con la infernal raiz del Tepopore, efeoba
hUn€§. fylveftrc, que les barre el fefo, y la fa lud: no adovado con cal viva, ycon otras confecciones é immundicias. La Regalía, y mente de Su Ma-

geftad es, que fe venda dentro de aquellos términos, que fe creíoe in-
formó laño: no que á titulo de Alliento Real fedé libertad de concien-
cia al menos al continuado vicio de la embriaguez; que efto ni los Médi-
cos lo pudieron informar, ni Su, Mageftad Catholica lo querrá hazer. Y íi
es que fe diípende jufta mente, y con arreglamiento á las Ordenanzas
propueftas por efta Real Audiencia, y aprobadas por S. Mag. que hazen
pregunto, y que quieren decir los demonios que varones julios, zelofos
de la honra de Dios, y bien del próximo, hanviftoen los públicos Pueftoso Tabernas feílcjando las 1 mas de los Pulques, columpiándole en fus Tc-
xados, y bazicndp gloria de fu infierno? Que el zelo de los Illmos. Arzo-
bispos, y Obiipos, Cabildos, y Comunidades que fe han declarado contra
eite abuío? Que quieren probar los muchos dodosManifiefto.se Informesque íujetos de tfcda piedad, y erupción han hecho en cumplimiento de fu
zelo, han gemido en las Prenfas, y aun hablan? De que fe puede valer confelicidad quien juzgare que aun tiene remedio efte daño. A que fintanrn
y tan repetidos clamores de los Predicadores, y Miniftros, quienes buzea,

'

do las conciencias, no puede menos fino que conozcan que el PeieIb
boca muere. ^ ] P01 u

Htf. Cierto
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146. Cierto que á no fer mi indocilidad tanta me huviera cftrc-

mecido las vezes, que ante fuperiores Miniftros he oído probar, y compu-
tar á algunos Predicadores zelofos la multitud de culpas, que acarrea cada

medio real del millón de peíbs, que computaban rendía en México el Af-

fiento de efta bebida. Y quando acudieffe á menos, y valiefíe tan barato

un pecado que íe diera como xicara de Pulque por medio; que mayor
monítruo, ni que mercadería mas peligrofa, que la que fleta tantas raciona-

les Naves al Abyfmo con el annual ladre de diez, y feis millones de cul-

pas? Aqui fe vee con evidencia lo que Varones docíos, y efpirituales juz-

garon realidad, y los intereflados hyperbole; y es que el abuíb, y libertad

de ella bebida fue uno como ardid del Demonio, que „ fentido de que jn Manifeít.ap.

„ falieflcn de la Gentilidad tantas almas buzcó camino por donde llevar- Vetanc.Theat.

„ las al infierno, y medio para eftorbar el fruto de la predicación del E van- Mexic. p. 1.

„ gelio: que es decir: que quanto perdió en la Idolatría le ha refarcído la traft.j.

embriaguez. No es creible que nueftro Catholico Monarca todo anhelos

en agregar fieles á iu Iglefia; todo manos en mantenerles fus coftofiflimas

Miíliones, á íer fyncéramcnte informado de la cafi imponible feparacion

del ufo del Pulque á fu abuíb; de lo medicinal que ferá, moderado, á lo

dañólo que es excefilvo, permitiera por 136U. pefos annuales
( que es lo

fumo que ha pagado el Aíliento) fe toleraílen tantos daños, culpas, y enor-

midades contra Dios, contra el próximo, y ( lo que ya fe avrá reflexado )

contra fu mifmo Real Patrimonio; Pues no puede menos que defeaecer

notablemente eíla Renta faltando el gaño de los Pulques; que faltará fin

duda con la mortandad que ocafiona, y con las que fe han llorado en los

Indios defde que fe dan á él con exccíío. Y fe puede temer no fea eíte el

medio por donde han de venir á acabarle, perdiendo entonces el Real Pa-

trimonio en Tributos mas que puede fobreañadirle efte Aíliento.

147, No quiíiera que por folo lo que aqui he dicho fe hicieíTe jui-

cio en materias ran graves. Mucho fe vee, fe palpa, ay efcrito r é impreííb

también en los corazones de los que de hecho fon de los mas leales Va-

fallos de nueftro Catholico Manorca: á lo que, guiando tan laítimofas ex-

periencias, quificra fe atendieíTe en férvido de ambas Mageftades; protex-

tando que quanto de paííb he tocado en efte afTumpto, ha fidonada,y una

como violenta inquietud de la verdad, que quando mas me he esforzado

á ceñirla, y en mis borrones la he procurado fufocar, centellea. Por loque

dexando el que fuere daño efpiritual de los Indios a los que con mas obli-

gación, y conato lo han zelado, expendido, y publicado, me ciño á

indicar el que dicen haze áfu falud corporal; que por no fatigar

demaíiado al que leyere ferá en el figuiente.

CAPITULO XI.
Contrahenfe las anteriores á las mas próximas naturales caufasdelaPlaga:

trasladanfe las que publicó t^les la Medica, y fe acreditan por la Hif-

toria, que le agrega no menos perniciofos influxos.

hace, á ella fe ha de creer, y por fu boca fe ha de juzgar. Reos fon los In-

dios en la deplorada caufa de eftas fus peftilentes plagas: y por fu boca,

que es la que les haze perder el juicio, y la falud, fe ha de hazer. el de fu

& en*
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enfermedad: dcftemplanfc en la bebida, propaflanfe, como fe llora, á la

embriaguez; y de aqui conlieflan llanamente que enferman, quando pu-

blican "que le curan. Pero es la confeílion d nueva culpa, y la cura peor

enfermedad. Redúcele toda a corregir un excedo, con otro, y a variar, no

á quitar la Caufa, y la embriaguez. Tomanla ( demos cafo) la primera vez,

con el Pulque, y eras ella, que debe fer la enfermedad, figuc immediata-

mente la cura; que es en realidad una bebida; pero de calidad tan ardien-

te que abrafc, y en tanta cantidad, que fe beba como agua, y embriague:

y fino fufre el caudal la de Cartilla, lufre el vientre la de la tierra, de mas

nociva, ü no de mas eficaz ardentía, y no en menos copia, que otros per-

niciofilTimos brévajes, que entran á la curación, y colación.

149. La razón de ella quien la puede hallar donde fe pierde, y don-

de mientras mas fe haze la razón mas fe deítruye? Pero es dicen en practi-

ca mas diclada de Baco, que de Hyppocrates, que el resfrio caufado de

excederle en el Pulque lo cura en doits igual el Aguardiente, y el ardor,

y calentura de efte lo buelve á curar aquel resfrio: con que en uno como
movimiento continuo, y mutua caufalidad de cxceíTos,caen en todo tiem-

po hombres, que fon de todas horas, y folo dexan de parecer brutos, quan-

do duermen: dignos por ello de que Dios los dcfpierte, como á los Ifrae-

litas por Joel: (a) Pero que los dcfpierte fegun San Cyrilo Alexandrino,

hiriéndolos, como á culpados; bien que no queriéndolos acabar, por fu

piedad, fino como obligado á convertirlos, y á darles, por auxilio elcafti-

go: (b) No de otro modo á voz de efte gran Padre, que como diedro el

Medico miniftra el medicamento mas recio para hazer del fufrimiento

medicina: (c)

i>o. Y que con efte fin excitarte Dios á los que yazdan dormidos
no menos en fu embriaguez, que en fus culpas, embiandoles, como por
auxilio, y medicina el caftigo dcefta Peftilencia, fe manifeftó por fus cau-
fas. Entre citas fegun la mas ceñida Medicina, las externas, próximas, de
efta, y qualquier otra enfermedad no fon mas, comunmente, que los abu-
fos, en las feis cofas, que fe dicen: no naturales: como fon: Primera, ei

Ayre, con que rcfpiramos: Segunda, la comida, y bebida: Tercera, el mo-
vimiento, y la quietud: Quarca, lo que fe arroja, ó fe detiene: Quinta, el
fueño, y la vigilia: Sexta, las palfiones del animo. Y aunque ellas en todo
rigor Medico fe llamen caufas acedianas, contradiftintas de las que no lo
fon, porque las podemos evitar, y acaecen cafualmente, como "una caída,
una cftocada, la ruijna de la cafa, el incendio, y otros camales enemigos de
la Falüd; con todo, fu inftuxo ó fea en la falud, ó enfermedad, nos es ple-
namente voluntario; pues lleudo ellas por sí indiferentes á uno,ú otro fu
buen ufo confetti la falud, y fu abufo por configuiente la deftruye.Dc'ef»
tas, y fu mal ufo, quitando, ó no. quitando el Ayre, que aunque fe quiera
hazer necesario, y fe inficione, fe puede corregir, y aun evitar; noayduda
fino que por lo regular fueron reos, y culpados en fu enfermedad nueftros
enfermos: mucho mas en ei mal ufo de fu comida, y deplorado abufo de
la bebida. Al menos afli lo declararon aquellos en que fegun detecho ef-
ta la prefumpcion de la verdad por inteligentes en fu arte; quiero decir
Jos Médicos. A les principios, entre lasfuneftidadesquele achacan áun^e'
nio que es, ó quieren hacerle melancólico, meditaba Yo, quan fácil.
de prenderle, a qualquier llamarada peftilente, Gentes f habló Pn iJ
fctr ) como los Indios, cuyo alimento ib i ido "es tanto de

es eran

rc<zu-

maíz en Tortillas,como de falla, que liaman chile, y es pimiento: y cito tan fuer d
guiar por la comida Ja bebida, que perdidos nafta de güilo, por élpufoue"

cíe
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de doce, v. g. que ganan, uno comen, y onze fe beben. Y no pude me-

nos que hazer aplaufo á mi enthufiafmo viendo defpues, que daban Jas

rnifmas caufas los Médicos, como ya apuntalé de alguno, cuyo difcurfo en

fu bien cortada pluma, y eícritas foxas tuvo mas alas para correr.

i)i. AíTentaba, por principio irrefragable, que concurriendo una,

dos, ó mas caufas, que dieflen mas movimiento al corazón, y arterias, y

por consiguiente hiciefien correr la fangre, con mas violencia, embara-

zando, é impidiendo al mifmo tiempo fu tranfito por las arterias capila-

res, y evanefcientesj la tal, ó tales caufas producirían infaliblemente la

Fiebre, que feria mayor, ó menor, y mas varios, y diverfos fus fymptomas,

fegun la cantidad de las obftruciones, y partes a donde cae la fangre. „Ef- Quatro can-

„ to fupuefto ( decia ) fon á mi veer quatro las caufas mas generales' de fas naturales de

„ la enfermedad, que padecen ahora los Indios. La primera nacida del efta ífermedad.

„ abufo, y exceíTo de los Aguardientes contrahechos, Tepaches, y otras

„ bebidas fermentadas. Lo mifmo digo del ufo continuo del Aguardiente

„ de Caftilla, por bueno que fea* pues con el calor, y eftimulo de dichas

„ bebidas fe irritan, y eO.imülan el corazón, y arterias a contracciones vio-

,, lentas. Y ? como por experiencia confta, que mezclando Aguardiente, y
,, efpiritus fermentados con el fuero de la fangre refulla luego elquaxar-

„ fe, y hacerfe jalea. Es cofa clara que en el ufo de eftos efpiritus concur-

„ ren las dos circunílancias de mayor, y mas rápido movimiento de la

„ fangre, y embarazo en los vafos capilares, cuyos diámetros no fon ca*

„ paces de dexar paliar adelante aquel fuero tanvifeido, y coagulado. (No
fe alegren los queaconftumbran hazerlo conel Pulque fegun eftá en confc

tumbre, ó corruptela ) ,, A efta caufa (frofigue ) fe puede añadir el em-

yy briagarfe, con Pulque viciado con palos, y yerbas nocivas, conque lo

„ mixturan para fortalecerlo. Y de pafio digo ( vean de lo que los priva

fu vicio ) „ que dicho Pulque ficndo frefeo ( no retenido ) y de Maguey

„ maduro ( no facando folo por facar ) tomado en moderada cantidad

( no halla caer ) „ no folamente no es nocivo, pero es un buen diluentc, -

„ y bebida muy apropriada para los Indios.

152. „ La fegunda caufa ( dice el mifmo ) es la hambre, y poco

.,, comer. Y ftempre fe han experimentado enfermedades malignas, y pef-

3 , tilentcs fumamente dificultólas de curar, defpues de grandes hambres.

„ Los Indios ( vaya de verdad ) fuelen gaftar lo poco que ganan en com-
prar eftos malditos Aguardientes fin que les quede conque comprar ei

alimento neceílario. Y íiendo afli que ftempre eftá el cuerpo evacuando

por todas partes, en el cafo de no reftaurar lo perdido con nuevos alimen-

tos, faltará la cantidad fuficíente de fangre,y lympha para repartirfe á todas

las partes,y arterias del cuerpo, y por configuiente no aviendo fundente li-

„ coren las arterias capilares, para mantenerlas en fuexteníion, y fituacion

„ natural, por razón de la innata elafticidad de las fibras, que componen
yy dichas arterias, y fus repetidas contracciones en el tiempo del fyftole; lle-

„ garán fus partes al contado; y con efta mutua fricción refultará calor,

3, y contracción á las demás arterias nafta fu origen por razón de la com-
„ municacion de los nervios. En efte cafo tenemos las dos íbbredichas

„ circunftancias, es á faber, el movimiento mayor en loy vafos grandes, y
„ embarazo en los capilares dificultofiíiimo de vencer no folo por eftac

v caídos los lados de unos fobre otros, fino porque también faltan los ef-

„ piritus animales
( y fi eftos no fe admiten digo Yo faltará el deter-

'

B
minado calor de la fangre, y movimiento expanfivo de las particulas) „ea

la cantidad fuficientes para animar la fangre, y vencer tanto contrapefo.

R z „ Efta
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„ Efta fiebre buelvo á decir ( decía efte Medico ) es fumamentepeligroía,

„ v abfolutamente no admire evacuación. Ojala no la huvícran preten-

dido algunas vc/.es los mi linos que cito conocieron, pudiendo aver oído

á íii Hyppocratcs quan torpe es, y calamitofo macar á un hombre de una

purga: (d) Y mas en ocafíon, en que por vehementes las fiebres impiden

tales medicinas: (e)

153. „ La tercera caufa ( dice el mifrno ) es la grandifllma defpro-

„ porción, que en ella Ciudad de México ay entre el calor del día, y frial-

„ dad de la noche ( mucho mas para los que tienen poco ropa, y no otro

habito que beber ) „ eípecialmenre en el prefente tiempo (era Invierno
)

„ de que reinita que calentándole ( los Indios ) de dia en fu trabajo, á la

„ noche duermen en el fuelo fin abrigo, explícitos
;

á la frialdad, y Ayres

„ húmedos, y falitrofos, que entrando en el cuerpo obftruyen los vafos

„ capilares, que íeguh mi propoficion es bailante caufa para fiebre. La

„ quarta, y ultima caufa general es el beber agua fría ( y que feria Pul-

que aun quando eftaban con la fiebre, no en la cama, fino en la Pulquería?)

„ en tiempo que citaban fudando, y calientes; lo que fe comprueba por

„ el Dr. D. Jofeph Efcobarj y es tan patente, que en efte cafo ay movi-

„ miento acelerado, y embarazo repentino^ que fuera gaftar tiempo ha-

„ blar fobre efte Articulo. Hafta aqui con fus quatro caufas, que también
lo fueron de íu aplaufo efte Medico celebrado de muchos.

154. Y Yo fobre lo ya expendido reflexo que trafcendiendo á todas

quatro caufas el ufo, y abufo del Pulque fe lleva la primacía entre las otras,

no folo como viciado por la immoderacion, y fus mezclas, fino como in-

centivo ( aun quando fe imagina mas frefeo ) al abominable ufo de los

Aguardientes contrahechos, Tepaches, y demás perniciofos brebajes. Ver-

dad, que quando menos conocida, no fe ocultó ala alta comprehenfion del

Excmo. Sr. Arzobiípo Virrey, quien añadió efte otro á los muchos acier-

tos de fu Govierno, prohibiendo, por Vandoque publicó bajo penas gra-

viflimas el ufo de eftas, y otras igualmente nocivas bebidas, que aun las mas
apretadas cenfuras no avian confegutdo extinguir, y hacían pafíb con el

lobrefcrito de Cartilla, á los contravandos de la tierra. Y quando efta no
tuvicííe eftos créditos bailaba para tenerla por verdad el hecho de la pre-

fente plaga, y origen, que fe le averiguó. Pufe en duda arriba expreífarlo

no tanto por no cargar á los que no previeron tal culpa, como creyendo,
que quando mas lo fuelle, fe dixera menos la verdad. Pero traída á publi-
ca voz, y fama, originada de uno ú otro, que convalefeió, y de muchos,
que del Obraje de Tacuba conduxeron los contagiados a iosHofpitalcsde
México, fe cree aver prendido allí el fuego de la Peftilencia, por cierto
Barril, que pareció de Pólvora, y convienen, en que fue de Aguardiente
contrahecho. Variafe folo en fi fue regalado á alguno de los Operarios
por otro de los Alambicantes, ó Alchymiftas, que delinquiendo contraJa
labia naturaleza quieren contrahazer á la uva los zumos; ó comprado clan-
deftinamente para intereflarfe en la venta. Y es corriente que un dia de
los intermedios de Agofto, recibiendo ó por gracia, ó por precio, y bebien-
do largamente los operarios en aplaufo al natal de fu Señor, le hicieron
en fu aucencia 13 razón, y á la fuya perdieron fu faludj pudiendofe decir
á cada uno lo que muy del cafo dixo el Poeta:

Quo tibi potarum plus eft in ventre falutum
Hoc minus, epons hifee, falutis habes.

Una falus fanis nullam potare falutern:

Non eft in pota vera falute falus.^

O
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155. A eílas bien probables caufas para que prendiera la plaga fe

pueden añadir otras no menos racionales para que fe propagara ya prendida,

reduciéndolas á las que en qualquier enfermedad avivan las passiones

del animo. Era una, cierto temor de la corriente fiebre tan vehemente,

como fuperfticiofo, el que concebían con tan irregular desbarato, que unas

vezes les atraía la fiebre fu mifma imaginación, y trifteza, y otras, aunque
ya la tcnian bien agravada, huían recogerfe, y medicarfe temiendo no fe

los llevaíle la fiebre. Con que fu miedo les atraía el daño diftante, y no
los dexaba facudirfe de él, ya prefente. Y llamo fuperfticiofo efte temor, por

Cierto refpeclo á lo acaecido á pocos años que avian aportado al Baptifmo.

Avia ( y ojalá folo fuera entonces ) variedad de Indios hechizeros, y en-

tre otros uno tan parecido al común enemigo, que ózelofo de que avian

dexado fu partido, ó por inftinto de hazer daño, mató multitud de Indios,

con un embeleco diabólico: mirábalos con authoridad, yafpereza, dicien-

doles en fu Idioma: ve, y muérete: y haziales tal impteflion cfte impe-

rio, que con folo efto fe tenían por hechizados, cargando en tal melanco-

lía, que fola fu imaginación los mataba. Y á la verdad que fegun lo que
entonces fe a&uó fobre el hecho no avia hechizo, yerba, ni caufa phyfica

de eílas muertes, fino fola la imaginación, que por la pufílanitnidad de efc

tas gentes es bailante a quitarles la vida: lo que movió al Illmo. D. Vafeo
de Quiroga, primer Obi (pode Michoacan, que conoció del cafo, a fundar

los Hofpitales, principalmente en fu Obifpado, junto á los Conventos de
Jos Rciigiofos Do&rineros, quienes á un tiempo miniftraflen la cura á los

enfermos, y el aliento á ios pufilainmes.

156. No faltaron de eftos embelecos en México, y en la necia cre-

dulidad de algunos Indios, quienes finguiendofe enemigo, que les hirieí*

fe les períuadió fu miedo ( acafo comenzaban ya á defvariar
)
que la en-

fermedad, que corría era alguna, como fatal Deidad, la que fe confpiraba

á acabarlos; que no folo Griegos, y Romanos tuvieron por Diofaála Fie-

bre. Y huvo alguno, de nueítros indios que cafi fe fingió fu Templo, y
límulacro junto á los Monumentos Marianos; (que es donde tenia aquella fu

Templo
)
pues huyéndomela que avia prendido en la Ciudad tomó la viade

Guadalupe (Calzada efpaciofaá fu Santuario, terminada atrechos, con varios

Padrones de la devoción, y Archite&ura, erigidos á los Myfterios de MARÍA
Sma.) donde aprehendió le falia al encuentro una muger,que le avia dicho era

la Fiebre, que corría (
pérfido en que le avria tomado la Fiebre, y le haria el de-

lino vcervifiiones) la que el inflaba no fucile adonde dirigía fu camino, fino

que fe volvieífeá México dondefe prefervaria del achaque; y como efto no
hiciera ( huvo quien fi no lo creyó lo penfara ) murió en el Jugar á don-
de iba. Ni podia vivir quien, á mas descaminar muriendo, tenia la imagi-

nación tan perniciofamente viva. Credulidad rara la de efte Indio, que á
bulto fe engulló tamaña ficción! laque huviera tomado menos cuerpo ha-

llando menos credulidad.

157. Valiófe de efta, bien que no muy cerca de México una India,

como el hechizero, que decíamos, pero mas aftuta, y fagaz. Aportó á al-

gunos Pueblos en donde no era conocida, para darle á conocer, como fra--
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guaba: finsiófc muda, permitiendo tal qual gemido laft¡méro, que acom-

pañado con ciertos ademanes dio á entender era la Enfermedad, y te-

ner el de Matlazahuatl, que avian dado á la que corría, por mal nom-

bre. Con tan cruel íbbrcícrito, poco le quadraba ler humana, tomában-

la los humos de Divina. Los Indios (
que no avia otra Gente en el Pais

)

por fu naturaleza bonazos, y nimiamente crédulos azia los embelecos de

cite jaez, infieles de cobardes, y religiofos de medrólos,- creían, y reveren-

ciaban la mentira. Al pallo que aquella, iba cundiendo efta otra Pefte. Y ta-

lara mas adelante á no traer la noticia el remedio. Entreotrosqueconmas

compreílion de animo, que advertencia, ocurrieron ( con la cautela, que

permitía la cafi confpirada turba que la rodeaba ) á remediar el daño, lan-

zando, y compeliendo á hablar á aquel mudo; fue un Rtligiofo Miflione-

ro (f) de quien huvimos la noticia: Y quien advirtiendo defpues de otros

remedios, que la habla fe íuele conciliar con ligaduras, empuñó fu cuerda

la que haziendo contra la malicia de tormentos, á pocos azotes, cobró la

habla, y palló al ruego tras el llanto, la que fe avia hecho del ro^ar como
Deidad: declaró en no muy duro potro, fu Patria, eftado, nombre, y fic-

ción, fanando á los contagiados de la peíte de fu embeleco, los que por

crédulos, é incrédulos quedan expueftos á otros tales.

15S. Otra caufa ( al menos que los encienda mas
)
para la que al

prefente padecen, es el zelo furiofo, y mas una como rabiofa embidia de veer

regularmente libres á los Efpañoles de aquella fiebre, y mortandad, que en

ellos con efpecialidad fe cebaba. Digo regularmente, porque ora fuefíepor

beneficiar, efpiritual, y corporalmente á los Indios, ora por la mala vecin-

.

dad, y tranfporte de los muertos, y enfermos, fe contagiaron muchos Efpa-

ñoles; bien que murieron menos, que enfermaron. Con todo muchos In-

dios, „ Gente (como le obligó á prorrumpir al infigne D, Catlos de Si-

guenza ) la mas ingrata, defeonecida, quexumbrofa, é inquieta que Dios

„ crió, bramaban, no fé contra quien, é hizíeron pata que enfermaren los

Efpañoles, no diré lo que nunca, ni cofas que no eftanefcritasjpuesfuelo

mifmo que han hecho otras vezes, y les notó el Illmo. Padilla en la Pef-

tilencia acaecida año de 1 576. „ Encendianfe ( dice ) con rabiofa furia,

„ por veeríe llevar tan atropellados de la muerte, fin que fü enfermedad

5, fe atreviefle á los Efpañoles. No bailaban las buenas obras que recibían

„ de ellos en fu enfermedad, para que les dexaífen de embidiar la falud.

„ Intentaron varios modos para que los Efpañoles enfermaífen: echaban
„ Jos cuerpos de los difuntos en el caño de agua que entra en México,
„ con cafi un buey de ella. Indios huvo que cogían la fangre de los enfer-

„ mos,y la revolvian en el Pan, que vendían en la Plaza, penfando dar

„ la muerte á bocados, como á ellos fe los comía. Poco mas que no in-

dividuaré de compaíTion hicieron en la ocafion prefente; pero en las fuen-
tes ( que corrían á quenta de Dios ) fe eftanco el daño, y corrió la asma:
purgóle el pan fuego con fuego; y el que libró á muchos arropados "con
los enfermos, prefervó de contagiar frutos/ y frutas. Pudieranfe deciraho-
ra los Indios loque los Mafilienfes, en pluma de Valerio Máximo, vien-
dofe enterrar á carretadas, fin prohxos plañidos, funeral pompa, combitc
efpecial, y íacrificios: Que hemos de fentir ó embidiar porque Dios nonos
aya querido hazer ímmortaíes? (g)

159. Mas graciola eftuvo una India vieja, que quifo verter la enfer-
medad de la fuente de la falud. Oraba en una publica deprecación á MA-
RÍA Sma. en fu Imagen de Guadalupe, y fu Santuatío:y oraba en con-
currencia de perfonas, que como fi el fuño del caftigo ks huvicíTe corta-

do
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do las vozcs, alentaban apenas ciertos aféelos, nacidos de fu mifma Com-
punción, y defaliento, fincando, como los primeros Romanos, en la dcC*

compoítura, y fencillez, la eficacia de fu Oración: (h) Pero la India, rica

de vozes, y de aféelos ufarpaba azia MARÍA Sma. al mas compuefto Ora-

dor la eloquencia: hazia fu exordio, por la admiración, y eftrañeza de aquel

eftrago peftilente: proponíala la común neceffidad: alegábala títulos para

el remedio: el de Madre, Reyna, y Protectora de eftos Reynos: fu porten-

tofa Apparicion, y permanencia de fu Imagen á promover la efpiritual Ta-

lud, y remediar la corporal. Y cito con tan expreflivos aféelos, voces de

pelfo, y peíTo entretanto de lagrimas, que en alguno de los circundantes

los coxia el oído, y fe los apropriaba el corazón. No dexaba elthema,que

era el focorro al fatal deftrozo de los Indios. Pero llegando á la perora-

ción fe concilio el aplaufo á merecidos, fi disimulados caquinos! „ O! no

í, muramos todos ( dixo ) Madre nueftra. Y fi han de morir* Señora, los

„ Indios, que mueran también los Efpañoles.

i6o. La caufa ultima entre las naturales, bailante á que pcftilencía

menor quebraíTe en mayor mortandad, era fu natural caimiento, y extrema

defefperacion luego que fe veían heridos de la fiebre.Antiguamente fe les ave-

riguó por los Religiofos, que los manejaban, que luego que les daban el

Oleo fe daban por defpedidos de la vidaj y defde aquel punto no fe ha-

cían ya remedios para ella, ni comían un folo bocado, perfuadidosi que

contravenían á la Divina ordenación el dia que procuraban la. vida* deP
pues que por la Extrema Unción fe difponian para la muerte * Son ca-

ft las vozes del Maeftro Ér. Juan de Grijalva, que lo eferibe. Hazianlo

ahora, antes, y defpues de recibir los Sacramentos, y con no menos culpa

en los enfermos, que lo rehufaban, que en fus afífientes, y allegados que
codefeendíart fácilmente. Efta pra&ica temeraria mató á muchos de hámbrej
que acafo no huvíera acabado el accidente. Y el que viendo que .iba de

veras, y la muerte á los ojos, no la quería obfervar tan rígida, apetecien-

do alimento, y medicina, los fuyos mas ciegamente crueles, que tímidos,

fe la hacían obfervar á fuerza, Curiofos de caridad algunos Miniftros de
los que acudían á confeíTarlos, viendo ya cerradas las puertas, preguntaban

á los parientes, ó vecinos, fi avia ya muerto el que el dia, ó mañana an-

tecedente avian dífpuefto? A que refpondian bien frefeos que no 4

, fino que
como ya lo avian oleado, folo fe efperaba que muriera. Crueldad terrible!

nacida de fu necia defperacion. La que movió en Lugares fuera de Mexi*
co, y á Indios menos domefticos ( bien que por falta de docilidad, no de
do&rina ) á hacer exceíTos mas fenfibles, como partirfe acabados de olear

á los Ríos, y lavarfe la unción, perfuadidos á que les cortaba la falüd del

cuerpo aquel Oleo Santo que aconftumbra dar una, y otra; y otros mas exe-

crables, que aunque públicos, callo de propofítopornoefcandalizar á al-

gún I eclor. Baile decir, que aífi eftos, como los anteriores proceden ( CO»

mo he expendido de los Autores, que los manejaron mas cerca ) cU
la incredulidad, poca firmeza en la Fee, y menos chriíUandad

de no pocos.
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CAPITULO XII.
Expcndcfc la ultima Divina caufa del eftrago, y contrahenfe á la prefcntc

Plaga los influxos de las ya expendidas.

16 1. •^Uiado, y caíi compulfo del refpecto debido á los Auto-

f y res que la afígnan, hallóme ya en la ultima ( por tra-

^-^
tar ahora de ella ) pero una de las dos principales cau-

fas de eftas Plagas: tan parecida á la de la Embriaguez ya expendida, que

Eícritor de tanta authoridad como el Padre Francifco de Florencia llama
Flor. cap. $o.n.

^ aqUC u a: Idolatría de la Embriaguez, y a eftaotra: Embriaguez
de la Idolatría. Expende alli contra la primera, en obfequio, y debi-

da reverencia á la Santa Imagen de Guadalupe ( cuyos refpectos fe íue-

¡cú profanar con cite vicio ) la amenaza que hizo Dios a los Idolatras pro-

metiendo al zelofo Elias el cuchillo de fu caftigo, que quando nolovibra-

T "b R^
ra c ^ ^cy ^ c ^y r ^ a ' ^° nar ^a e ^ de Ifracl, y á fu falta el Profeta Eliléo. Y

10 verf. 17.
aunque en eííe cuchillo entiende, y explica el temporal caítigo que la Po-

teftad fecular puede, y debe dar contra la diífoluta embriaguez de efta tier-

ra, á que pueden con el de la Predicación coadyuvar los Evangélicos Eli-

féos; Yo me creo, que elte cuchillo amenazado contra una, y otra Idola-

, . tria, no es otro que el de la Peftilcncia, que las caftiga. Que en phrafe de

Qucufquenon Eicriptura, y obfervaciones de la Hiftoria, también efta Plaga es cuchillo,

«redenc mihi Violo cígrimir David á un Ángel; y es con el que Dios hiere, y confuv
in'ómnibus fig- me, no por otra caufa, que por no creerle como fe debe: (a)

nij, qiiae feci? 162. Afll lo decia á los de fu Pueblo, y á muchos también de los

^P™ l

,?ltur Indios,que no hartosde idolatraren la Embriaguez, fe embriagan con la

atd confumam.
Idolatda - Quando á eftos no le les notara otra, que la que proviene de aque-

Mam. cap. 14!
lla

> tenian b^ 11 merecido aquel cuchillo. Idolatría formal ( dice el vigilan-

verf. 11.
" tc Doctrinero Vetancurt ) es la que ufan algunos defde que ftembran el

Maguey nafta que confumen el Pulque. Siembran aquellos, y los podan
Vetanc. Theat. con la luperfticion en vez de Azada; diftilan el Pulque, y lo eftrenan con
Mex.t.z.p.2. rigorofos cultos de Idolatras; pues juntos en la ceremonia de un combite
tract.3. ofrecen al Dios Tezcatzoncatl, que es fu Baco la ofrenda del primer

cantarillo: arbitra uno de los mas viejos los ritos; levantafe, y da vueltas
al fuego, y con ciertas palabras, que no permite oir, quien las engulle, af-
fi el infiel Miniftro, como los demás circundantes brindan al fuego', y echan

Udin Uol*. en facrifkio parte de lo que han de beber. Algo mas ha crecido con el tiem-
trai del Pulque, po, en el fofpechoío cortejo con que algunos lo conducen á México: fue-

nan Caxas, alternan Pífanos, difparan truenos, adornan las Cargas, y Pe-
llejos con muchas varias flores, y ramos, Tafetanes, y Vanderas^ y 'algunas
que firven á Imágenes Sagradas en fus Santocales, ú Oratorios, y ple-
gué a Dios no íírvan también en los Templos. Al menos feftejan efta fu
bebida con el aplaufo que a las Imágenes de los Santos. Yo no digo que
lo tengan por Dios. Pero fíendo aíli que probado ( y reprobado

) fu fabor
por medicina, ni es necear, ni la fingida bebida de" los Diofes, le llamanAgua de Dios^n fu Idioma.

163. Pues que diremos de o'tras cofas de mas bulto, que aun fe les
notan? Impoflible parece, que defpues de tantos miles de ídolos comonos
dicen las Hiftonas, que deltruycron, y arralaron los primeros Operarios del
Evangelio en eftas partes, y de los muchos que defpues fe han aniquilado
en los rebentones que a temporadas han dado de ellos los Montes y cue
vas mas ocultas; impolfible, áv¿o } parecería, que fe hallafte uno de los an-

tiguos
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tiguos ni para, un antojo de Idolatras. Pero lo que fabcmos, y palpamos es

que cada dia ( gracias al zelo, y vigilancia de los Ecleíiafticos juezes, y

Miniaros ) ay de cftos defcubrirnientos infernales. Pcnfarán los leidosen

la Hiftoria, que fue folo de aquellos operarios primeros feguir,y períeguir

los ídolos? defcubrirlos, y defmenuzarlos á cargas. Creerán que con los an-

tiguos íe acabó entre los Indios el tequio de efconderlos, y obsequiarlos; Uebsfotkm
el miedo vano, y fuperfticiofo temor de que fi los defcubren ó mueven fadcfwfrw.
morirán luego, y contra denunciantes, y executores fe hundirá el mundo
á tempeftades, truenos, y rayos, que creían les embiaban aquellos fus fin-

gidos Diofes. Pues no; que aun en-las fétidas que trillaron mas, y hermo»

learórí los pies de la Predicación Evangélica, ay veftigios, que fi cubrió el

polvo del olvido, facudido efte al viento de fu inclinación, é inconftancia,

los buelven á feguir, quantos tornan con el polvo mifmoá cegar, Algu-

no avrá que imaginando, fe defdora la fina Chriftiandad de los mas, con

la libre expre íBon de ellos pocos, fe laftime, y aun fe irrite contra ella;

que poco menos me acaeció eferibiendo á otro aífumpto que tenia mucho
que imitar de otro un Principe Ecleftaftico en la nunca erradicada Injoann. Hyr-
estiRPE de sus Idolatras. Como fi para que aquella, y ella fuera pU' can. ad Arch,

büca en ambos mundos huvieífe efperado la verdad los tardos abatidos bue* Mex.Imprcf.7,

los de mi pluma. Y quando allí no fuera, entiendo, que en un grave con-

tagio no fe debe folapar la noticia, que repetida puede avivar la curación,

164. Quanta verdad lea la que promuevo nos manihefta bien el ze-

lo de los Paftores Illmos. que Ultimados aun en nueftros dias de ellos es-

tragos han alzado el grito nafta los Cielos inflando, y reencarnando á fus

Miniftros efgriman la eípada cortadora de la Divina palabra á defarraigar

las ramas de la Idolatria, que aun retoñan; i cuyo fin fundidas eu la no-»

güera de fu zelo, y templadas en la corriente de fu llanto, les han minif.

trado para defeabezar efta Hydra las ojas cortantes de fus Cartas. Y de una

Cordillera, que el Illmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Jofeph Lanziego, y EguiUz,

Arzcbifpo üigniíllmo de México ( que en paz defcanle )efcribióen 8, de

Junio de 1726. y dirigió donde mas vigorólo eftaba eftc vicio, trasladólas

íiguientes claufulas; „ Hijos mios, con lagrimas de mi corazón cícribo ef*

3 , ta, dando noticia a todos mis Curas beneficiados, Miniftros Doctrineros,

„ como en eíTos Partidos de la Sierra alta, y baja, y la Huaxteca perfeve-

„ ran de la Gentilidad en eíTos mis hijos los Indios, la Idolatría, y adora-

„ cion que dan al Demonio, con el nombre de Dios de las Coledlas, cu*

„ ya abominable celebridad la aconftumbran cada año por el Mes de

„ Agofto defde poco delpues de puefto el Sol nafta el amanecer, en que

„ arman fobre ciertos palos una á modo de Diadema, y fobre ella un Tam-
„ bor, y entre los palos fabricada una camilla, y encima una olla de miel

„ virgen, y alrededor chalchihuites, con hongos, incienfo, y granos de

„ Maiz tierno, y tortillas de helóte, y pintadas varias figuras, y labandijasj

en cuya circunferencia danzan hombres, y mugeres vellidos de blanco

cantando al Demonio, y haciendo otras ceremonias, todo á fin de tener

viíiunes, engaños, é invenciones del Demonio, reduciéndole efte bay»

le a dar gracias al Dios de las Cofechas, y efperar la felicidad en íusfru*

tes, y coa el animo de hazerfe hechizeros, bruxos, adivinos, médicos,

&c. parando todo efte bayle, y fu banquete en una laftimofa embri^

guez. Lo que profigue en efta fu Carta efte zelofiíUmo Paftor exhortan»

do a los Curas nafta citarlos para el fevero Tribunal de Dios, no creo de-

ba imprimirle mas que en fu corazón, bailando lo que hiftoria, y fopran*

do lo que predica para expreflion de la verdad,
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165. Conticflb, que la vicióla cthrpe de la Idolatría en cfta tierra,

Árbol copado, y como el de Nabuco, foberbio-, cuya altitud llegaba al Cie-

lo a uí'urpar á Dios lo Divino, cuyo afpccto en innumerables vifosde Ido-

AM de U los, le extendía por toda la tierra, guareciéndote bajo fu vicioíb follaje to-

UiUtrté el de do genero de animales, beftias, y aves, que te veneraban por Diofcs, y de

X*i>»ca. cuyos inhumanos facriricios comian los que le dudaron humanos; conficl-

fo, pues, que viniendo a vititarle Dios, del Cielo, el Santo por eflcncia, y

mas, que el fabulofo Argos, vigilante, clamando fuertemente por boca de

Jos Predicadores Evangélicos, lo abatió, y diflipó cortando tus ramos, re-

pelando tus ojas, tacudiendo.fus frutos, y deílerrando las adoradas aves, y

beílias, que anidaban bajo fu pompa. Pero como por Divino decreto ( en

cafti£oacafodcmuchos,yexerciciodc algunos ) folo quifoDios quefecor-

(b) taller (b) Por mas que aquellos Angeles Millioneros forzejaron á extraerlo

Succidite ar- de raiz de ellas tierras, y de hecho le cortaron muchas, quedaron algunas,

bnrem. las mas hondas, de que fe ha furtivamente propagado una como zizaña, que á

Dan. cap. 4. á no averie libado, y dado al fuego por los Juezes, y Provifores de Indios,

verf. 7. huviera viciado toda la mies del Evangelio.

166. De eftas raizes empedernidas han retoñado no pocos monf-

truos e ídolos, que fefteando tras fu defeaminada Grey los Paftores han ex-

traído á cargas de las mas ocultas cavernas. De aquí los fuperfticioíose Ido-

latras, que continuamente caftigan. Aquel abominable Anti-papa, cuya ti-

rana poteftad propagada en enormes delictos tenia minado todo el Rey'nó;

al<>o mas efpantolb, por fus exceílos, conftantes en el Proceflo de fu Cau-

fa, que los quatro, conque acato fe comunicaría, y de que habla nuevamen-

te íbbre teüimonios auténticos el R. Fr. líidro Félix de Efpinofa en la Vi-

da del V. P. Fr. Antonio Margil de JESÚS, tan pafmofa en la Virtud de

efte Ángel, como en fu pluma. De aquí los fobrelaltos, con que tienen á

fus Parocos, quando viven, y dcfconfuelos, que les dexan, quando mue-

ren. Efcribiendo efto fe entró por las puertas uno que aunque lo es por fus

méritos, decia,ier también por fu defgracia Beneficiado. Y quando penfe

que la caufa de efte defpccho fucile efecto de la Peftilencia, que de dos

Pueblos que adminiftraba, con mas de quatro mil Feligrefes, apenas le

dexó fefenta en entrambos; me hallé que era caufa mas grave, y a lo que

dixo por cntonze?, para dexar el que tenia, y no admitir mas beneficio. Y fue

Jo que lobre el alíumpto que trato, palpó en muchos de los Indios en fu muer-
]doks en po te, y con mas defeonluelo en una India, que poco antes queenfermaííelo

dtrde una \n Uamo á que la confefiafte á fu cafa: Enfermó, difpufófe,teftó, y como mu-
";4#

rieíle, y ocurriefie el Cura en pos de no fé que Legado, que avia dicho de-

xaba a la Iglefia, fe halló entre fus mas preciofas Alhajas los ídolos, de que
ni avia hecho mención, ni teftamento, flaqueando aqui fu difpoftcion, y el

concepto, que avia hecho de ella, como que huviefle traslucido fu muer-
te. Ellos fon algunos de los Indios.

167. Con mas defearo reverencian otros, y obfequian los ídolos,

que por defeuido, ó con cuidado fe arrojaron á lugares públicos. Pocos
dias antes que comenzaílc la Epidemia, divirtiendo los afanes del eftudio
varias Perfonas de diftincion letras, y dignidad, y entre ellos algunos bor-
lados, por la p^rte donde a los extramuros de México, fe cala la Laguna de
Tezcoco, arribaron a cierta Isleta-, que dicen: Pantitlan, y llaman otros

t

el Tfssoro: donde cílaban a determinada diftanciafoterrados, como nafta

raáveimnllf ,a cintura dos ídolos, que uno en afpecto de muger, y otro de hombre, fe

tci^um ¿Me- figuraban el Mercurio de aquella fenda, y eran la piedra del efcandalo. Ape-
x .(0. ñas avian faltado en tierra, quando de dos Chalupas, ó Barquillas peque-

ñas
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ñas faltaron otros tantos Indios, que aunque fe avian divifado en la Lagu-

na fe difcurrió avian ocurrido á pefcar. Pero á lo que fe iupo dcípueseran

como dos Centinelas, que con el pretexto de la pefca hazian fu vez^ y la

Guardia ú aquellos Figurones: Trabaron platica con loa hucfpcdcs, y a po-

cas repreguntas dixeron marabillas de fu fuperfticion, y vana creencia: que

aquellos eran hombres como ellos ( fe les podia creer, en lo obftmado )

marido, y muger: aquel, que yacía enfermo de fiebre, y fe levantaría fano

á fu tiempo: aquella que lo acompañaba en fu fortuna. Como a eito le

debia la mofa, y defprecio fe efeandecieron demafiado; y mas viendo Le-

gaba el de algunos para con aquellas brutas piedras alas manos, perfuadicn-

doles fuperfticiofamente temerofos no hicieflen tal cofa, fino querían

vecr fu caftigo: Que de los Efpañoles uno que los avia pifado con delpre-

cio fe le avia muerto el medio lado, y otro que forzejó á removerlos íin-

tió fañudó al Cielo, que feco, y fin llover fe avia explicado en rayos, y true-

nos. Feftivo alguno haziendo chifle de la urgencia, quilo veer, dixo, ii le

le fecaba la vegiga; y fue tanta la defgracia de eftos vanos creyentes, que

tras cita lluvia figuió ei Cielo no fé que fufiladas, y truenos; de cuyo aca-

fo, y neceíTaria fruta del tiempo hizieron otro nuevo myfteno. Siguióle a

efto el refrefeo, y la comida, como en fitio mas oportuno, y fin temor de

los que veían fue tal la ceguedad de aquellos Vigías, que tentaron a las pie-

dras, con pan, y les echaron de la bebida, que fiendo Pulque el que les die-

ron, probó quanto los Indios fe embriagan con la Idolatría; pues lo faben

verter por fus Diofes.

ios. A fola la narración de efte, fe fupieron de los circunvezinos

otros mil vanos cultos, y exceífos: principalmente, que por reíjpefto á aque-

llos dos trozos de piedra que para demonios eran feos, era frequentado

aquel fitio de muchos Pueblos de Indios, mucho mas en tiempo de pefca,

en que tema el diablo la fuya; pues de lo que peleaban, traían para lufuf-

tento, y comian, les arrimaban votos, y ofrendas, recabando de ellos con

efte, y otros brutos obfequios la felicidad, y copia en la pelea; toldando el

tramo en que yacian aquellos fus enfermos, no dolientes, con ricas man-

tas de varios, y exquifitos colores; lo que hazian, porque el Sol no les agrá

-

vaíTe la fiebre. Plegué á Dios no por averíos extraido de allí, como diré, ay an

creído fe les propagó la que aun lloran. Donde advierto, debían luego tomar

fu Cruz, y perfignarfe; porque no los engañaííe el Demonio, con femejante

fuperfticion, y fantasía. Entre las marabillas del gran Patriarcha San Beni-
D#G Mag#

to, cuenta fu Hiftoriador San Gregorio, que cavando la tierra, á no fe que
Iib 2# Dialog#

efecto fus Mondes, facaron un ídolo del hoyo. Pero el Demonio quehu- cap,i .

vo de fentir efta extracción, fe vengó con una de íus aparencias. Prendió-

fe fuego á la cozina, y á poco rato ardía ya todo el Monafterio. Trabaja-

ban en apagarlo los Mongcs, y al rumor acudió San Benito. No veía in-

cendio alguno, y folo oía los clamores, y alborotos para apagarlo. Acudió

á Dios, y halló fer engaño del Demonio. Mandó á fus fubditos fe fignaf-

fen los'ojos; remedio con que cefsó lá aparencia, y el engaño. Hagan lo

miímo nueftros Indios, y hallarán que aunque íe extraxeron eftos ídolos,

es cierto el incendio peftilente, que padecen ; pero fola fantasía repre-

henfible, que ha prendido por efta caula, Y me atrt¥ ft¿ afamar fuera me-

nos, íi le excraxeran todos fus ídolos, como eftos.

169. Y fue el cafo, que de uno a quien acafo picó mas adentro ef-

ta punta, palló la noticia en familiar converfacion al Juez Provifor, y Vi-

. cario General de los Indios, que lo eia el Dr. D. Pedro Ramírez del Ca£

tillo Canónigo Penitenciario, y defpues Chantre Dignidad de ella Me-

T z .tro-
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rropolítana, quien aconftumbrando a honrar nueftra poquedad con fus apre-

cios nos confió el ocurrir á tanto daño, por comiifion ampliílimaque nos

franqueó in SCRIFTIS dirigida á la conducion, ótotalexterminiodcaquc-

Uas piedras del efcandalo, harta la captura de los que rcfíiticilcn, ó no au-

xiliallcn: el que fe coníiguió fin refiltencia, auxiliando algunos vecinos Ei-

pañoles, y trabajando muchos Indios, bien que con el vano temor, que fe

les dillimulo por entonces, de morir en la demanda. Y fe profigue ( aun»

Thrtforo de que paró por la Epidemia ) con no fe que efperanza dcThclíbro, que por

Moten-.hi.Kma el nombre del Lugar, voces de los antiguos, y con ocafion de averie ha-

cjtte fe cree en. Hado en la extracción de los ídolos un caracolillo de oro, de los que en
¡errado,y don fu Gentilidad ufaban por Arracadas las Indias, y fe ofreció en Regina á

Nueílra Señora de la Fuente; fe fofpccha aver enterrado allí Motecuhzu-

ma, y como tal fe denunció. Ayuda no poto al penfamiento un cftacado,

y entablonado en quadro, que del un ídolo á otro fe halló luego bajo la

tierra, el que fe ha hngido el deíleo hecho muy de propoítto pararefguar-

do del Thcflbro: y vino a la luz delaHiftoriameparcce( porque aun noíe
Je lu hallado termino en longitud ) algún pedazo de la Albarrada eftacada,

que, anegado México en tiempo del primer Motecuhzuma, mandó cíte

hazer, y fe hizo, con el favor, y auxilio de los Reyes de Tezcucor Tacu-
ba, Iztapal?.pan,Cuioacan, yXochimilco; o puede ferno profundando tan-

to, de laque fe hizo en otra innundacion, ano de 1553. en tiempo de D.
Luis de Velazco: aunque fegun lo reciente de las maderas, y hallarfe cal?

al pelo de la tierra, la creo, fino mas moderna, de la que fe aderezó el de
1 604. Governando el Marques de Montes Claros. Por lo que me temo fea

de los TheÜoros, que lo fon, por lo que en ellos fe echa, y no por lo que
de ellos fe faca: que fi fon piedras ya fe facó en aquellas, que eran ídolos, y
fe pueden llamar ThcíToros, por tener alli lu corazón aquellos Indios.

170. Ponenlo también en un palo, y lo ftpultan en la tierra con
ceremonias de una Idolatria declarada, y acafo menos advertida: quiero de-

Ei ?ah del cir, en el Palo del Volador, patibulo común de fus almas, y no pocas
helador de los yezes de fus cuerpos. Es cite en lo exterior, un foberbio Pino, de quinze
]r;atoj,qt*efeti, ¿ veinte varas, que fixan para volar, como dicen, al fuelo: cuelgan de fu

extremidad feis, u ocho logas, que al gyro de una rueda, cuya maza ajuf-

ta en el palo, y puede boltearfobre fu punta, fe recogen todas las cuerdas: de
cada una fe liga un Volantín por la cintura,fubiendo todos por efcalas de fogas
anudadas al mifmo Palo: llegada la hora de volar fe van foltando al syro
de la rueda las cuerdas; toman buelo los que vienen en ellas, haziendo va-
rias cabriolas al fon de inltrumentos, que tocan, y algazara, que alternan,
haíta que á todo ei buelo de las fogas llegan al fuelo, quedando algunos
en la rueda para boltearla, y el mas diedro fobre el caico en que ajuíla,
bailando ya de cabeza, ya de pies, y haziendo otras diftintas fuertes. Elto
es en lo exterior; pero vino en lo interior eftc Palo es un Árbol, que na-
ce del Infierno; una Lanza que el Gigante de la Idolatría empuña tod.-via
contra el Cielo; la rueda de Ixion, que abate á los aby irnos, á los quetra-

Tcrq.t.3. lib. tan comerciar con las nubes; el precipicio, de los indios, de que al fin fe
2o,up.4$. cítrellari como fe han matado a docenas: „ La recordación de una de fus

„ muy partículas Idolatrías: en cuyo defarraygo pufieron todo fu esfuer-
zo les primitivos Obreros del Evangelio en eftas partes; y fobre todos el
V. Fr. Bernardino de Sagahun, guiado de mas de íefenta años de experien-
cias: „ Y aunque fe quitó por algunos años ( profigue Torqucmada

) bol-
„ vio dcfpucs á ufarfe parcciendolcs á los que lo han permitido, que los

?J que

i
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5, que ahora viven no lo ufan con la intención de idolatrar, fino con folct

„ intento de continuar el juego, y regocijo, que en aquello tenian.

171. Quan al contrario de lo que parece fe aya propagado efte error,

hafta oy dia, fe me entró por los ojo* en un manufcripto de algunas foxas,

y bien menuda letra, que me franqueó por entonces, notablemente laf-

timado, y caí! impaciente, con efte, y otros excefos de los Indios fu ya

nombrado juez Provifor, Dr. D. Pedro Ramírez del Carrillo; y era una
denuncia en toda forma, firmada de varios Miniftros, yRelígioíos Doctri-

neros, que zelofo uno del remedio le avia hecho en aquellos dias. Alli leí

tantos, y tan graves errores de los que ufan, y abufan de efte juego; tales,

y tan ciegas fuperfticiones, que no cabrá fu mas breveduTeñoenladigref-

ííon mas permitida. De lo mas ligero, y venial es la conducción del Palo

en que buelan, con muíicas, danzas, fahumerios, y otras mueftras de ado-

ración ( viftas raras vezes por hacerlas comunmente de noche ) traído

efte al fitio en que lo han de fixar hazen en fu contorno un combite:ofre-

cenle comida, y bedida, echando un Pellejo cali de Pulque en el hoyo en
que han de pararle; y todo por hallarle propicio en el buelo. Algo de lo

mas grave es que ninguno entra en efta Danza, al menos de Regente, que
no fe aya graduado de Maeftro. La efcuela en que fe recibe efte grado, por
lo que mira á eftos contornos, es una Cueva impenetrable (de que hanfa-

cado innumerables ídolos, é Idolatras )en el Monte que dicen de Joco, ó
Ajuzco; donde ocurre el que fe ha de graduar de Volador: llega nafta la

entrada íin mas compañía que fu audacia: aparecefele el Demonio Varias

vezes: la primera á la boca de la Cueva en figura de un horrible Ethyopc:
otra, á diftancia en la de un León, y la ultima en la de una Serpiente ef-

pantofa. En todas le rinde adoración, y él le alhaga, propriamente para

matar al que le adora.

172. Con eftas, y otras ceremonias íc confiere con eí Grado fus

facultades; que fon, bien entendidas: afcender al palo, ó Cathedra, del Vo-
lador, Cathedra rambien de Peftilcncia, pues alli fe contrae la de la alma^

y fe merece la del cuerpo; explicar, é interpretar á otros en ella las leccio-

nes del culto, y fuperiliciones diabólicas, con mas infolentes, licencias áefc

te, y otros infultos, principalmente de lafeivia, para que también los inf-

truye de palíó, y les dá norma. Lo mas que les confiere efte Grado es una
fenííble foltura de nervios ( y diflblucion de conftumbres

)
para bailaren,

el Volador, y hazer fus fuertes parecidas á las del que torea enlonrriefga-

do; y tras efta una eftgáñofa feguridad en el peligro nacida del expreflb pac-

to con el Demonio, y creída por algunos de fus efectos que fe han viftoí

Por mueftra de muchos baftan dos: tino irfe venciendo el Palo Vola-
dor azia el fuelo; y fixarle el Maeftro, mofando del peligro, con folo un
pañizuelo, que le ató. Segundo: vencerfe del todo a otro lado, eohelpeP
lo de diez, ó doze hombres, que eftaban fobre él de Volantines, y acuñar-

le luego en el hoyo, con fola una pequeña fruta, tierna mucho mas pot
confitada. Y llamé á efta fegutidad engañofa; porque en fec de ella Viene

á parar el buelo en precipicio,* logrando el enemigo común de las almas
perfogar á eftos miferables, con efte, y femejantes enredos, para arrojarlos

icfpues del Volador al palo,y fuplicio qujzá dllIllfíiL.alindo eftos también
de los que mueren en fu ofncio, como fe llora comunmente, y cfti aun
frefeo el llanto de la laftima en los nueve infelizes, que por el Agofto

( y quizá, y íin quizá el mifmo dia
)
que prendió la peftilcncia en los con-

romos, tronchado el Palo, que los mantenía en la Plazuela de San Juan,

bolaron á la eternidad, quando fe eftrellaron en el fuclo> dejando que lio

-
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Grado qu* ¿Á

Alte¡¡ros de

FoUdores, s

-¿¿4s

J



Ce)

Quis auté nef-

ciatquod mul-
tó melius fit

arderé flamraa

febrium quam
igne vitiorum?

D. Greg. Mag.
lib. $$i Moral,

cap. 33.

Jugl. part. id

7 % CELESTIAL PROTECCIÓN
rar otra lauíma; y es la bondad ( que no me atrevo á decir ínteres ) deal-

gunosjuezcs feculares, principalmente fuera de Mexico;que por lograr no

ie que ratería de derechos, dan fu licencia, aun contradiciendolo los Mi-

niftros Eclefiafticos ( fon quexas de la Denuncia que cite )
para cíiós cf-

tragos laftimofos de alma, y cuerpo.

I73. Pero no avia de tratarfe otra Pefte, para expreflar algo de lá

que tanto infefta á muchos Indios, con los humos de la Idolatría. Baílalo

que de paíTo fe ha tocado. A cuya vifta poco queda que adivinar (obre las

caufas ora fcan Divinas ó humanas de la prefente plaga. Muchas he puer-

to; bien que afianzado de los Autores que las feñálah. Y aunque no todas

las traen todos, ninguna carece de Patrono* y todas fe deben juntar con el

fuyo, para no malquiftar á alguno: y lo que es mas; porque afli lo deman-

da la verdad. Convengo en todo lo que dice cada uno; pero no en que

fea cierto de todos: de algunos, y no pocos feria cabía ( como quifo Gri-

jalva ) la fina Chriftiaridad, y fü virtud, para que Dios ora fuefiepor coro-

nar fu fee, con la gloria, ora porque no fe pervirtiefleh los arrebátafle en

el torbellino de efta Plaga. Ló que mejor fe debe entended de tantos ni-

ños, como efta^ y otras fe han llevado. Y de quienes fe puede decir con S.

Gregorio, que eftúvieron mejores ardiendo en las llamas de la fiebre, que

no en el fuego de los vicios: (c) Para eftos Otros ferian caufade íüdaño las

tulpas, y demás exceflbs: fus Idolatrías, embriagúese*, y iuperftieiones: la

embulla odio, y paflioh contra el próximo, y contra sí. Caftigo de los £f-

pañoles ( es también de Grijalva efta caufa
)
por lo que fuelen hacer con

los Indios, que los firven, y dan de comer: Y también de los Indios (dirán

otros ) por lo que hacen con los Eípañoles. Peto cftOy cierto, que auníien-

do de las comunes eftas califas, ninguna es tan común como las culpas; por.

lo que concluyo¿ con efte agudo eftimulo de Juglar.

fcoeli vicia nemo hene" ebrrexerit,

Qui ea non correxit in fuis.

De la efphera los vicios, con que aflige,

No emmienda el que los fuyds no corrige.

CAPITULO XIIL
Refierenfe los primeros principales auxilios con que lá Mexicana Piedad

ocurrió á la hoftilidad Peftilente-, los caritativo* focorros, y Cafas de
Hofpitalidad que arbitró para la curación de los heridos

de lá Fiebre.

174.

LÁ
Caridad, Efcudo de Oro, fundido por el Supremo Ar-

tífice en el Cielo, y acrifolado en el fuego de la tribula-
ción acá en la tierra; Broquel, ó Ancil que ni cortado

para protexcr principalmente á los qué ayrado toca el Cielo con el fue^o
de la Peftilencia; Lince por amante, y qüando amante, y Lince mas cieíij
no mira íl padece, el que vee padecer, por fu culpa: mira á eiegaá lo ducs
padece: vee fus males, v CQlo.quiere veer, por fu alivio: es otro Sol, que
fomenta buenos, y malos, y tiene tle Dios, que lo neceifita á nacer fobre
unos, y otros. Rcplícafe en muchos aunque es una, y como Rey na fe in-
íínúa á morar con ios Principes: hállalos fuertes en la tierra, y como delFlalm.4<5.v.io

# mecal mas prcc i f0> bate de ellos no fe que Imágenes de Dios en el mun
do: Diofes de la tierra los llaman las fagradas letras: (a) Y es que como
Principes, fon los Protectores ó fcícudos de la tierra: aíli leen otros eftc

texto

(a)

Dij fortes ter-

rae.
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texto: (b) En cita prenda ( expufo Agelió ) fon principalmente Diofes de

la tierra fus Principes: (c) Pues iundiendbfe, como fe lee del Hebreo en

Efcudos, les incumbe ferio para los mas débiles, y enfermos, defendién-

dolos en qualquier neceflidad, en que tanto fe afemeján á Dios, que en

¿ierto modo fe hacen Diofes: (d) Son, pues, Diofes, por íii Dignidad, de

la tierra^ pero por fu virtud, protección, y Efcüdó de los Cielos, que có-

mo Broqueles, ó Anules vienen de ló alto fupliendo las vezes de los

Diofes, por remedio a las Pcftllencias. En efte fentido Creyeron TemiftO*

des, y Synefió en fus libros de Providencia, que en ocafiones fe defprcn-

dian del Ciclo a la tierra, paira lá falud de Reynos, y Provincias, ciertoá

Efpiritus Heroicos, y cafi Divinos: (e)

i 75. Y aunque en otras, en efta ocaííon fe creíó venido de los Cie-

los para la publica falud de eftos Reynos, Broquel contra la Peftilcncia, y
Efcudo de los pobres enfermos, el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio de

Vizarron, y Éguiarrcta digniflimó Arzobifpo de efta Metropolitana^ Vir-

rey, Gobernador, y Capitán General de Nueva Efpaña, Prefídente en fu

Real Audiencia, y Chancilleria, &c. Principe, por fu Regio empleo en ef-

ta tierra, Caudillo Tuerte, por fu offieió, y Efcudo protector, por fu Dig-

nidad, y dignación: Azibaró lá paz de fd Govieruo efta Guerra de Dios*

ó Peftilencia; pero fe óftentó al chriftiáno fufrimicnto, y reparó mas que
fuerte: rafgóle el corazón, y entrañas de verdadera piedad el contratiem-

po, bailante á fumergir otra magnanimidad de menos búquej pero forbien-

doíe efta el pefar, dexó bien libre el juicio para arbitrarle refiftencias. Ci-

ño alivios al daño¿ y remedios. Creció á los paflbs de la urgencia fu ácoG
tumbrada Caridad, que defahogó en grueíTas cantidades, expendidas por

Via de limofnasi á los principios, á arbitrio de los fidelíííimos Operarios de

lá Sagrada Compañía de ]efus,quienes¿ como Soldados Auxiliares en la necef-

lidad de la alma, y del cuerpo las diftribuíah fegun el meriéfter, y cathegóría de

los enfermos. A que fe deberi añadir otros focorros, que aunque fueftén de los

primeros ( cómo quieren
¡j rio de los mas principales, y quantiofós.

i7<5. Pero por maá que efte primer auxilio cíe la piedad miniítróen

muchos peílbs muchos Efcudos* y Anciles recortados, para rebatir las

éfpefaá puntas de lá Fiebre; mas poderofa, quando aliada, cori las Herejes

Tropas de lá neceflidad; no fe logró focorrer, como fe defeabá á los que
iban tan de vencida, que yacían póftrados como enfermos, caminando fo-

jo a la muerte,; Faltábales quien en el beneficio; y aplicación de los reme-

dios les aplicafe los Efcudosj con que por mas tjiie los empüñafíe fu an-

helo morían fin reiiiedio, ni auxilio. Los mifmós zelofos operarios, que ai

miniftrárles en la fágrada Penitencia la medicina de fus alríiás, les daban
para las de los cuerpos^ ocurriendo defpueS á 2elar eftá¿ ó reiterar aquella,

fe encontraban que fe avia cebado el eftragÓ, fifi que lehuviefie hecho ca-

ra el remedio. Entre muchos hallaron algunos; muertos á la vida, hó aleen-

nato, con que apretaban entre fus puños aquél fellado metal preciofó,qüe
para que fe huviéffe formado én efcudo de fu falud fe avia de aver fundi-

do primero en las aguas de íos*fudores, ó en el licor dé las bebidas, y cor-

diales. Otros hallaron que efeondiendo ( para quando fe huvieíYen degaf-

tar ) entre el pobre lecho las monedas, avfgE^^.Ii^i.Iii á las malignas
puntas del achaque, no aviendo puefto fobre los cuerpos los Efcudos, fino

ibbre los Efcudos los cuerpos. Unos, y otros decían, que donde no áy mu-
ger, ó una Caridad muy orfíciofa, gime, aun en fu mifma pobreza, el fo-

corrido: Y todos clamaban mudamente: Ay del Solo! que 11 cayere, y mas
enfermo, no nene ni quien lo levante, ni alivie: (f )

U 2 177. «Lie-
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177. Llegó cita nueva punta harta el corazón de fu Exc. y fe cfpa-

ció a atormentar fu entendimiento íbbrc el como le ocurriría mejora cf*

te daño? Y ciertode que lo podría remediar la Medicina fe iniinuó conlu

Medico de C*aiara, Dr. D. Juan Manuel de Bacza, Cathedratico de Me-

thodo en la Real Univerfidad, Protomcdico nombrado, y
]uczdcluRcal

Tribunal; á fin de que en efte fe confirieíTc, y pafaífe á fú noticia lo que

fe hallara mas conveniente. Y fue lo que expreíTó el mífmo Tribunal en

fu Confulta de 1. de Enero de 1737. preponiendo como mas acertado af-

íígnaífe fu Exc. quatro Médicos ( con el falario que juzgaíTe competente)

y feis Boticas para el ckfpacho de lo que aquellos recepta íTcn> y que á la

fatisfaccion á fu importe, y precio de las Medicinas precediefle taflacion

de peritos con intervención ( fi pareciefle á fu Exc. ) del mífmo Protome-

dicato, quien también proponía los fitios que juzgaba proporcionados á la

íituacion de las Boticas, A que condeícendió fu Exc. por efte fu Decreto,

digno de gravarfe en los bronces para lamina en el Templo de la virtud,

y de fu fama: „ México 2. de Enero de 1737» HagfTc como propone el

„ Real Protomedicato. Y en fu confequencia pafará el mifmoji nombrar los

}} quatro Médicos, y feñalar las feis Boticas, que le han parecido bailantes,

„ para ocurrir al remedio de los Pobres en el mal epidémico, que los aflige;

„ encargando fumamente el cuidado, y vigilancia del fin á que fe conduce

4, efta providencia, aífignandoá los Médicos el eftipendio ó ayuda decofta

,> de dofcientos, y cinqüenta pcfos, y repartiéndoles proporcionadamente fus

„ reípectivos diftritos, como también á las Boticas; cuya fatisfació fe hará pre-

„ cediendo taflacion
(
que cometo al Real Protomedicato

)
para que afll exa-'

3, minados fus importes, y conftando de efta diligcncia,fean pagados puntual-

>, mente por D. Juan de Oteiza mi Caballerizo, á quien fe acudirá para

„ efte efecto, por femanas, ó como mejor parezca al Real Protomedicato

>, difponerlo; para que afll fea Dios férvido en fus pobres, y los pobres ib-

„ corridos por Dios, á quien todo honor refulte,.por fer Puyo lo que fe

3 , diere, y la voluntad de darlo también.

178. Con las alas de efte Decretó voló el Real Tribunal, y Juezes
Protomcdicos Dr. D. Marcos ]oícph Salgado Primario de Medicina, y Pré-
ndente; Dr. D. Jofeph Valentín, Decano de la facultad, y el referido Dr.
D. Juan Manuel de Bacza, á aílignar las feis dichas Boticas, y quatro Mé-
dicos propueftos. De aquellas fueron fcñaladas las que juzgó el Tribunal
por de primer crédito en efta Corte. ( fon fus voces ) La de D. Antonio
Méndez Prieto en la Calle de la Azequia; La de D. Rodrigo Navarro, y
Gufman en la Calle de Jcfus Nazareno; La de D. Phelipe Diaz Romero,
en el Empedradillo; La de D. Franciíco Xavier Lamentos cu la Calle de
San Pedro, y San Pablo; La de D. Rafael Gómez del Villar, en laque lla-

man de la Águila; y la de D.Miguel de Orozco, en la Calle de San Juan.
Los quatro Médicos, que avian de gaftar de cftas Boticas, parece que no
eran de nombre, pues como fino lo tuvieran, no fe perciben los fuyos del
Quaderno de eftas diligencias de que hago, puntual narración. Duéleme no
fe hallen eferitos, para que de ay volara fu nombre en efte libro de la fa*
lud; y lo advierta- nnro.^^L^o leerlos en el mió, no fe rczelcque ios hi-
zo Idesbautizar la enfermedad, y multitud de los enfermos, quefiendo mas
de mil los que tenían que vifttar diariamente en cada uno de los quatro
diftritos, no fe^hallaban entre muchos de los enfermos ni fus nombres Di-
cefe que fe aflígnaron verbalmcnte para los Barrios, y corrcfpondiente de
Ciudad, y ya diremos los efectos de fu curación,

. 17P. Diré ahora, para menos embarazar defpues la Pluma, alguna

cofa
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cofa de las crecidas ex pen fas de S. Exc. y fu chriftiana prodigalidad en eíla

primer providencia. Corrió como la plata de fus manos defde principios

de Enero nafta fines de Mayo del miímoaño de 37. bailante correr á fe-

car otra Fuente, que no fuelle la de fu Caridad: en cuyos dias hechas las

cuentas, y pagas de las medicinas en tres plazos, fines de Enero, de

Marzo, y de Mayo (
que fon en los que ocurrieron los acreedores ) fe fu-

maron de folo pobres aífiftidos fuera de Hofpitalcs, quarenta, y tres mil

fcifcientas, y fefenta, y una Receptas, que valuadas por Artifices de cien-

cia, y conciencia, interviniendo el Real Tribunal, arbitro de la facultad,

ReeeftM de

los pobres en

cinco mefes:

Stt valor con

toda e<$Hid*d.

Remedios e$f-

t9fosque[e ds>
han.

y procurando, como era razón la mayor equidad, y conveniencia; no in-

cluyendo coítllas de poco precio, ó quantidad, que aunque en sí cortas huvie-

ran recrecido la fuma; y folo agregando la de todas menor cantidad en que

fe apreciaron las de otras dos Boticas, que mucho menos tiempo la admi-

niftraron de quenta también de fu Exc. á dos Cafas de Hofpitalidad; im-

portaron todas la gruefla de treinta, y cinco mil,trefcientos,fetenta,y dos

pelos. De que aunque por conftumbre que obfervan en todas fus igualas,

y gracia que dixeron hacian fus Artifices, por coadyuvar á obra tan de pie-

dad, no obftante lo que avian exhibido fin precio; defeontaron el tercio al

importe de dichas medicinas, quedó aun bien grucíía la cantidad, y no

muy ingrata al paladar de los Maeftros, que quedaron pagados, y conten-

tos. A que fe deben añadir los falarios de los quatro Médicos fatisfechos

fegun la piadoía aílignacion de S. Exc. y pagados por fu Caballerizo afli

ellos como los Boticarios, fin otro requifito, que una boleta de fu crédito,

firmada de un juez Protomedico, y recibo que otorgaba de fu importe.

180. Fue raro el correr, y aun volar de eftos quatro Médicos en ef-

te tiempo, y cierto andaban de carrera, firviendoíes de efpuela la neceíli-

dad, y multitud de fus enfermos. Ni fue menos el corriente de las Boticas,

de que fe miniílraban a los pobres las medicinas; que no fueron tan de po-

bres, que no corrieífen también las onzas, y fe peííaíTen muchas libras

de polvos, y Confecciones Cordiales, Tincturas , y Efpiritus , Orchatas,

Eleduarios, y otros mil preciofos remedios, de que participaban nafta las

purgas fiendo las mas de ellas Angélicas. Y paró efta corriente en el ulti-

mo dia de Mayo, por el motivo que manifeftó S. Exc. en íü Decreto, y
no expenderá ni tan bien la mas cortada pluma: México 27. de Mayo de

*717' » Por quanto con el corriente dado en los Hofpitales para la cura-

ción de los pobres, que adolefeen de la prefente Epidemia, y con la mi-

noración, que fe experimenta de elle contagio, fe hace menos necefla-

ria la continuación de la primera providencia de las Boticas, y Médicos

aílignados por los Barrios de la Ciudad-, y por averfe coníiderado que

dicha providencia primero dada, con íu continuación firve oy de tetra-

mente para no concurrir mas enfermos en los Hofpitales que eftan abier-

tos: el Real Protomedicato hará íe noticie luego á los Boticarios aílig-

nados para que ceñen en la miniftracion de Remedios defde el ultimo

dia del corriente mes, prefentando en dicho Tribunal la razón de lo

caufado hafta dicho dia; para cuie taflado, y reducido fu importe fe pa- Ceft ej?4
gue como hafta aqui. Lo que fe ©bedeció, y fe hizo con no menor cof- primer provi -

to de S. Fxc. logro de los Boticarios, y Mcdic^^ue aflUUan, y miniftra- dencia^porj^

ban á los Hofpitales, y provecho de los enfermos, que ocurriendo á ellos

ni Jes faltaba la afliftencia, ni les aumentaba h plaga fu pobreza, curándo-

te en una de todas ellas otras dolencias.

1 Si. Y es que defde que comenzó á encruelccerfc efte fiero ene-

migo, y hacer Dios Guerra á México, por medio de la Peftilencia, metió

»

3)

3)

D>

3?
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todo el hombro de fu zelo, y embrazó el manual, íi embarazofo F'Acudo

de la Caridad, para con los próximos enfermos, el zclofillimo,y digno dC

eterna memoria, Padre ( también de pobres) Juan Martínez, militar ve-

terano de la Sagrada Compañía de Jeíüs, y morador en la ocafion de iu

Colegio Máximo de S. Pedro, y S. Pablo, que fue el Real de donde Ha-

cía fus correrias en auxilio de los enfermos combatidos; y donde talleció

abrafado, qual victima de la Caridad, de la corriente fiebre al 2+. de Mar-

zo del animo año; y yace fin Lapida que fcllc fu Sepulchro, ó porque en

ninguna cabría el Índice de fus Chriftianas proezas; ó porque no avna de-

que' cortarla, monftrandofe aun las piedras fenfibles en fu muerte. Api a

lo del Cielo efte Caritativo Operario voló en alas de fu diligencia halla

calarle á los nidos mas arduos para fu profunda humildad, y chupará los mas

altos,frondofos cedros la medüla;de que bajaba como Águila auxiliar,armado

de rayos folo en la prefteza, y de ricos Efcudos, con que rebatir el analto,

y protexer tanto combatido doliente: Alcanzó luego de S. Exc. dos mil

pefos, que por mano de los Padres Operarios de lu Colegio Máximo fe dis-

tribuyeron en plata, á los que como mas apeligrados iban á confefiar, y

difponer. Y viendo ( como decíamos )
que de efta limofna lograba masía

candad, y no tanto la falud de los pobres, que la recibían; apretado el mif-

mo Padre Juan Martínez de la excrema neceflidad de los enfermos en fu

Curación, y afliftencia, induftrió como recogerlos, y afliftirlos. Movióle

azia efte penfamiento fer muchos de los ya contagiados, no folo en el nu-

mero, fino en lo importuno, y afquerofo (
quijzá por mendigos ) de la na-

turaleza de las mofeas; que no teniendo fixa habitación, pallan, donde les

coge, la noche. Por lo que trató, y contrató arrendarles algunas Cafas, que

íítuadas á proporción en los barrios, les pudieíTen fervir de Hofpitales. Cam-

pañas las llamaría Yo, (como las llaman en la Italia )á donde defafiados por

el peftilente enemigo muchos vifoñosdefreglados, íalená combatir con el,

armados folo de paciencia,)7 mejores Soldados, quando mas ungidos Athle-

tas, batallan en eftos Campos* ó Campañas con la indudable neceílídad

de la muerte, en cuyo conflicto los que no quifieron feguir nafta vencer

falieron mas con riefgos de defertores, que con honor de reformados.

182. Es México como cabeza de efte Reyno el Patrimonio, y terri-

torio de la Caridad: corre por toda Nueva Efpaña; pero en efta parece fixó

fu domicilio: aquí vive como en fu cafa: y fíendo mucha parte de fu defa-

hogo las de Hofpitalidad para con los pobres enfermos ( que no fuelenfee

'muy peregrinos ) ion muchas las que tiene, y muy ricas: unas de fus pro-

prios Erarios, y otras de fus fincas, y proprios. El primero en orden, y dig-

nidad, aunque no en tiempo, es el de N. SS. P. S. Pedro, cuya iluftre Con-
gregación lo tiene, y mantiene contiguo ala Iglefiaenque efta agregada, que
es la de la Sma. Trinidad, y fu antiquiílima Archi-Cofradia: en efte fe a(-

vergan, y curan Sacerdotes,de toda efpecic de dolencias.El del Amor de Dios,

'fundación del Illmo. V. Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, donde á todasex-
penfas fe curan Gálicos de ambos fexos: el Hofpital, Real fundado por S. M.
para la curación folo de Indios, y Padrón continuadode fus Reales magni-
ficencias: el de la Puriílima Concepción, que dicen oy de] efus Nazareno,
por venerarfe^íu Tem ólo una Imagen que fe hará luego mención; co-
mo también de fu piadofo fundidor el Excmo. Marques del Valle: el Hof-
pital de S. Hyppolito, General al remedio de toda enfermedad, ymiferia,

y oy de la extrema, que es la demencia, y morbofa falta de juicio: el de
San Juan de Dios en que fe curan hombres, y mugeres de todas calidades,
en efpecial de las mas humildes: el del Efpiritu Santo con el mifmo def-

* tino:
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tino: el de San Lázaro, para los leprofos incurables, y el de San Antonio
Abad, para los contagiados de fu fuego; que por todos hacen el numero
de nueve: numero también belicofo, y como tal confignado por los Py-

thagoricos á Marte, nunca mejor que quando rebatiendo eftos íaludables

Prefidios la hoftilidad de las enfermedades fe afanan en continua Guerra,

haíla que ocurriendo con fus auxiliares copias el Abrahan de la Caridad, y uni-

veríal Padre de la Hofpitalidad diligente, trueca la muerte en vida, y la

enfermedad en falud; confíguiendo con el favor de Dios la victoria; por la

que agradecida le ofrece el diezmo de sí mifma. Concepto de Bungo, tan

profundo, como ajuftado: (g)
183, Y cierto que fe ofrece á Dios toda en diezmos fegun la abun-

dancia, y cofecha, que lleva de eftos nueve Hofpitales. Con todos cafi tie-

ne que hacer luego la Pluma, y los tocó folo de paífo para monftrar, que
aun fiendo otros tantos ( pues le duplicaron, y fe multiplicaron fus Camas)
no bailaban al abrigo, y curación de los enfermos. Tropezabafe con mu-
chos de ellos, á cada paíTo; los que fiendo la única piedra de fu cafa, eran

por las calles el efeandalo de la Caridad: y óteos que tenían habitación, cf-

taban tan defabrigados en fu cafa, como en la calle. Motivo para que el

dicho Padre Juan Marcinez induftriaífe como recogerlos. Recogió prime-

ro los preciífos medios para eftc fin, y miniftrandole los masía franca ma»
no de S. Exc. erigió en lo mas defahogado, y menefterofode los Barrios

dos Caías de capacidad para Hofpitales: Llamófe una de San Sebastian,
por eftarnofolo en fu Barrio, fino en la frontera de fu Igiefia, en cafas de

D Juan de Palencia: La otra ( por los muchos quizá que alli fe hicieron)

Nra. Sra. de los Milagros, en el Barrio que dicen del Hornillo,
en Cafas que pocos años ha avia labrado la Ciudad, con deftino de pro-

prias Panederias, y fruftrado efte intento, lograron arder como un Horno
encendido á las vivas brafas de los que contagió la fiebre: A una, y otra

agenció efte fu benéfico Fundador los gaftos para la compolícion, y abri-

go de fus (alas; para Camas, Efteras, Cobertores, y demás atavíos de Hofpital,

en que expendió hafta 3U500. pefos que juntó de fus bienhechores; quie-

nes por la nueva Caridad que harán dexando á la pofteridad fu excmplo,

avran de tolerar fu expreílion; y fueron: mil pefos que erogaron Prior, y
Confules de fu Real Tribunal: trefeientos la Nobiliifima Ciudad: quinien-

tos el Marques de Villa-Puente: trefeientos de la cafa de la Sra. Doña Ma-
ría, y D. Phelípe Cayetano de Medina; Ciento el Sr. D. Jofeph de Veitia,

Linaje, Oidor de México: mil, y trefeientos que por intervención del P.

M. Miguel Quixano, dio el Banco, y cafa de D. Francifco Fagoaga, que
en fuma hacen la cantidad referida.

184. Anheló mucho mas el mifmo* Padre Juan Martinez, por los

alimentos, Médicos, y Medicinas de lus enfermos, en que entraron algu-

nas porciones de Maíz, arrobas de Chocolate, y cantidad de Fraífadas,pro-

vifiion de Carne, y otras cofas neceífarias, que con individualidad no fe

averiguaron; porque á veces las recibían unos, y otras otros; y el que tenia

el cuidado principal del recibo falleció de la enfermedad caft al tiempo mif-

nio que el Padre Martínez. Sabeíe empeto, que fueron porciones bailan-

tes á íocorrer la ncccííidad, y mantener confid erabl e numero de enfermos.

Lo mifmo fucedió con los focorros, y •limoínas de carne, quedando folo

cierto la de un carnero que diariamente fe recabó de un bienhechor para

ayuda de ambos Hofpitales. A mas de los dos dichos tuvo otros muchos
de menos quantía el mifmo Padre, y eran varias cafillas, en que tenia com-

petente numero de enfermos, en que fegun los que hacían la provillion

X 2 (que
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( que quedaron algunos vivos

)
gaftó muchos pelos, y fuera de lo que mi-

niítraba en Medicinas, y alimentos no bajaba el gallo diario deicis pcfos.

Y roda la fuma recogía dicho Padre por lemán as de pcrlbnas quede mas

piedad, que caudal concurrían con dos, tres, y mas pcfos fegun iu pollj bihdad.

Y aunque la voluntad era mayor que los íocorros, unidos todos litigaban

la mayoría, y era al tamaño de ambos el beneficio á los nece Hitados.

185. Pero ninguno mayor que el que hizo el Excmo. Sr. Arzobi(-

po Virrey á los dos Hofpitalcs de S. Sebaftian, y el Hornillo: ibeorriálos

por (emanas, mientras vivió el Padre Martínez, con la confiderable canti-

dad de dofeicntos, y ochenta pcfos en cada una; que en las diez que cor-

rieron defde el 16. de Enero, en que fe abrieron, al 24. de Marzo en que

falleció fu Fundador, fumaron ay8oo. pcfos. Lo que no fue para fu piado-

fo coraron mas que un preludio, y un como enfayo á la piedad, con que

quebrado ya de falud, y de la vida el Padre Juan Martínez, y refugia-

ba por fus Acreedores los pobres al Cielo ( como efperamos ) fe cargó S.

Exc. de fus piadofas dependencias, metiendo el hombro á todo el fu¿ren«

to, y demás gados de ambos Hofpitalcs, que como la parte mas precióla

de fu cafa, y Palacio, no la fió de otro zeló, y cuidado, que el de fu mil*

rao Mayordomo.
186. La tercera dc cftas Cafas, ü Hofpitales nuevamente erigidos para la

prefente neceflidad fue ( quien lo creyera? ) una Plaza, en forma,y difpoíicion

dcColiféo,quccnelterritoriodeSta. CatharinaMartyr, y calle que vade fu
Ttr:ctoH(¡- parroqU i a á la IglefiadeNra. Sra. del Carmen, firvió, ó quifieron firvicra al

tárfé *Af 5 J
uc£°> y diverfion, fi lo es, de los Gallos. Edificóle para cfte fin a todo coito*

' ' y no aviendo (
por la pobreza acaf© del Barrio, y falta de concurfo) cobra-

do alas, ni aun tenido pluma, firvió á loe que tampoco la tenían que eran,

con ferio folamente de aquel Barrio, los enfermos mas miferables: debió-

fe también á la folicitud infatigable del mifmo Padre Juan Martínez, cu-

ya Caridad aun quando procedió lín intención, pudo hazer fírviefle á la

curación, y remedio, el fitio en que fe podían contagiar muchos pobres
al menos de la ociofidad: Pidióla con recomendación de S. Exea fu dueño,
que era D Vicente Rebcquc, Cirujano de Cámara que fue del Excmo.Sr.Du-
que de Linares, y Allentifta ahora de los Gallos; quien con íu aconftum-
brada Caridad, que entre otras pide narración mas prolixa, la cedió <*uf-

toló, ofreciendo fu afiiftencia, y lo neceífario de Botica, abrigo, fuftento,

y regalo para la curación de los que alli acudieífen: en que tuvo S. Exc. la

mayor parte, librando á eftc Hofpital la cantidad de iy>oo. pefos á mas
de ciento, y cinquenta con que le acudía por femanas, y otros focorros de
que fe hará mención en fu lugar.

187. El quarto de eftos Hofpitales fe llamó, y debemos llamar San
Hyppolito; porque en el de eftc Martyr gloriofo ( donde oy folo fe re-
cogen Dementes ) en fus hermofas falas, y capaciflimas viviendas fereco-

5 HtlTiY*
g,Cr0n

' y curaron dc ordcn
> y á lar£as expenfas de S. Exc. quantos en<er-

* Jrr mos ocurrieron, y recogía diligente la piedad. Fuera dc los crecidos gallos
de abrigos, Medicinas, y Médicos, y otrostan comunes, como coftoíbsfc
le acudía por S. Exc. para folo el fuftento diario con veinte pefos cada dia.

188. El quinto flo feital que fe erigió fe debió á cita Nobiliílima

QMlnfHrf.
Ciudad > y faprovidilümo Ayuntamiento, que no contento con los lareos

phTideN Ski.
foco*rosi con <l

ue acudia á ios Hofpitales de San Sebaftian, y el Hornillo
de GhMhp* con dlcz PeLos variamente á cada uno ( á que precedió confuirá, y apro-

bación de S. Exc. no obftante la contradicción del Sr. Oidor, lucz Super
intendente dc fus Proptios

)
ganó el beneplácito, y venia también del mi¿

tn el Patme de

U Texa*

mo
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mo Sr. Excmo. para abrir, como abrió en 2. de Febrero de dicho ano de 3 7- ci

Hofpital que llamó de N.Sra.dc Guadalupe, en una cafa de bailante capad-

dad azia el Puente de la Texa,que aíli llamó el vulgo á elle Hofpital.Y á la ver-

dad fue una Texa proficua, que alvergando en cada uno de fus enfermos

Un Job pobre, y paciente arrojado antes en las calles, y muradalcs, lo-

gró fus alivios, y raerles aquella peílilente podredumbre. Solicitóle a fus

dolientes quanto con abundancia conduxo á fu cura, y regalo, debido al

cuidado de los Capitulares D. Jofeph Movellan déla Madrid, y D.Juan de

la Peña Palazuelos; Comiííarios de la Ciudad á file fin, á cuyos gallos,

que fuportó el Pofíto de los de Ciudad, no obílante, que puede fufrir mu-

chos mas, efpecialmente en ellas urgencias, quifo coadyuvar fu Exc. con

cien pefos femanarios, que en el Decreto, y aprobación de la Confulta,

pufo que fubminiílraba un Devoto, y no fue otro que el Sr. Virrey.

1 89. La fexta de ellas Cafas tuvo la formalidad toda de Hofpital,

deftinandofe á elle efefto el que lo es de San Lázaro, y fus incurables le-

profos, en los extramuros de México: Debiófe fu deílino alzeio,yreligio-

fa piedad del R. P. Fr. Jofeph Pelaez, Prior de aquel fu Convento, oy de

la Hofpitalidad de San Juan de Dios; quien para la curación de otros tan

pobres, como Lázaro, y quiza no menos contagiofos, que no lexosdela*

mefas de algunos ricos (.no diré avarientos ) fe daban a perros, y no con-

feouian fus migajas, felicitó la Caridad de varios bienhechores, que capi-

taneó, erogando la mayor parte de los gallos, otro no menos proveció mi-

litar de la Sagrada Compañía; el Padre Nicolás de Segura, Profeílb defuSa-

cratifiimo Inílituto, y PrcfccTo de la liuilre Congregación de la Puriíhma,

en el Colegio Máximo de San Pedro, y San Pablo.

190.
*

Proveída aíli México de otros feis Hofpitales, los que quena

mas aliviados para nueva proviflion de enfermos fe deíTcaba uno al menos,

que fobre el capacitómo de Nra. Sra. de Bethlehem, Prefidio continuo de

Jos débiles convalefeidos, lo fuelle de convalecencia, de que avia inopia,

en efpecial para mugeres. Elle fe debió al zelofo, caritativo empeño, y pro-

vechofa adividad del Sr. Dr. D. Alonfo Moreno de Cauro, Arzediano

Dignidad de efta Mettopolitana; cuya inceíTante, perfonal diligencia recor- P»***' "»**•

lió" Jos mas proporcionados fttios halla encontrar en el Barrio, y Doftri- «•

11a de San Pablo, en cafas de Balthafar Muñoz, una que por fu capacidad,

altitud, y demás circunílancias fe creyó la mejor aun entre las que fe eli-

gieron para Hofpitales. Y no ay duda en que la dirección, y acierto en fu

bufea corrió por quenta del Principe Ángel San Raphacl, que dio titulo

á elle Hofpital, y dirigió a fu bienhechor. De eftc, y los demás hablaremos del-

pues, quandoayan ido tan adelante fus progrefibs. Queden ahora abiertos á

exercitar la curación, y íiendo á elle fin el principal auxiliar la Medi-
' ciña, veeremos fus conatos en eftc, y figuiente Capitulo.

CAPITULO XIV.
Indicafe contra la ignorancia adolorida el feguro Efcudo, y cierta protec:

don de la Medicina al analto de las enfermedades: deíígnafc, por la fa-

Septtwffef-

PaHe.

lud publica, la principal caufa, que pudo maíógráíífic auxilio.

191. NEgar en las enfermedades ( lo, que hacía en la ocafion

prefente ladefefperacion prefumida de algunos) el pro-

vecho, y uío fano de la Medicina, no es tolo como fe

convence de algunos malevolencia: condenafe á una fina ignorancia, y tan
- Y c^via
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/

ciega, que ó bien fe precipita en una fuperfticion aturdida, o fe eltrclla

con la cfcandalofa terquedad de un error. En lo primero caen como mas

barbaros los Turcos, que con una, como rcli^ioía, bobería feperluadcn,y

quieren perfuadir no fer en cafo alguno neceliario el ufo de efta facultad.

No por otra razón ííno porque o fea la enfermedad, ó la falud, la muerte,

ó la vida, no pende de otro arbitrio que el de Dios, cuya determinación a

efta, ó á aquella es inevitable á los hombres. Ninguno avrá de los Chrii-

tianos, y aun Herejes, que'barbarize tan a lo Turco; y mas no ignorando

como eítos, que en la mas fana Theología muchas determinaciones Divi-

nas, que diremos condicionadas, penden del humano arbitrio, é índuftna;

Y que fi Dios ( es exemplo muy al cafo de Alapide ) decreta que la Pene

que corre inficione á los que encontrare, concibe, ó al menos puede con-

cebir elle Decreto, bajo la condición de fi no huyeren del lugar ínfeíhdo,

ó no ufaíTen los antidotos contra ella. Y de la mifma fuerte puede decre-

tar la (anidad de los ya contagiados, como ufen de las Medicinas, que nos

franqueó fu Providencia. El error en que pueden dar los malquiftos con

la Medicina es el mifm'o de los impíos Anabaptiftas, que enfeñaroná con-

denar la Medicina; porque ( decían ) reprehendió Dios por él á Afa, Rey

de Judá, y mas cxpreíTamente á aquella la Hemorrhoifa del Evangelio, el

Meflias; fiendo aííi que ni de Afa dicen mas las Sagradas letras que,, con-

„ fió mas, que en Dios, en íos Médicos; ni de la Hemorrhoifa otra cofa,

fino que „ en doce años de enfermedad gaftó todo fu caudal, con los

„ mifmos» fin que de alguno pudiefle lograr la curación, que fe guardaba

acafo para oftento milagrofo de Chrifto. Vicio común de los Herejes, que

de la Efcriptura, y contra ella obfervan facar fus errores.

192. En la ClaíTe de los malévolos entra una turba dePhylofophos

comandados de Arceftíao, y Diogenes; y de los Latinos Catón, y Plinio,

que acafo invidiofo del valimiento de los Médicos, cuya facultad cenfuró

que imperaba a los mifmos Emperadores: (a) Prorrumpió ííguiendoá Ca-

tón en bien fenfiblds oprobrios contra los ProfeíTores de efta Arte. Pero

vifto defapaflionadamente lo que dicen, y ala diligente Antorcha de Clean-

thes, efto es, a la Sacra, y caíí Divina Philofophiadelimmortal Valles, que

refutándolos, confieíía plenamente muchos vicios en los que Ton hombres

al fin, y no en la Arte: muchos errores, que avrán hecho por sí muchos

Médicos, y no la Medicina por sí; avremos de decir que ni Catón, ni Pu-

nió, ni todos los Autores a cuyo fentu fufragaron, condenaron la Medi-

cina, fino tal qual Medico de aquellos, que con poca experiencia, y menos
ciencia la exercitan; y el que improperan los Efcriptores mas modeftos, y

aun fagrados, como otra Pefte de la República, homicida de los que cura,

Verdugo infame, y entonces mas tirano Verdugo quando mata fegurodel

caftigo. Y decir lo contrario al menos Plinio fuera contradecirá fu mifmo
hecho, obfervando aun el menos curiofo, que por toda cali la operóla Na-
tural Hiftoria de fus libros, cuidando mas déla Naturaleza, que de Dios ef-

te Lince malogrado ingenio no hizo cofa con mas continuación que in*

culcar para la lanidad remedios, y arcanos para la mas terca enfermedad.
Y en los tres vaílií]jíTLos^pvnr>«t delamifma Naturaleza, Animal, Vegeta-
ble, y Mineral ¡era muy peregrino, y cafi eftrangero el vafallo de queeftc
fldelifiimo Contador de tan gran Reyna no cobralTe el tributo de uno, y
otro: c ignoro como un tan gran Philofopho, que juraron por fu Arifto-

teles, y Principe natural los Latinos huvieífe emprendido, y abfuelto feliz*

.
mente efta empreíla, teñido de la opinión contraria, y con immoble aífen-

fe á qne eftaba defaforada de la Univecfidad, y abiertas Aulas de la Natu-
' nltza toda Medica facultad. I9j y¿
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\9l. Y a la verdad, que ft de los dicterios, que efte, y demás Auto-

res citados falpicaron contra los Médicos fe huvielfe de inferir no avertai

Medicina en el Mundo, ningunos mejor huvieran confeguidoéftéfin que

los mifmos Medico* modernos, quienes en eftos últimos ligios han hecho

tal carnizería en la fama, y buena opinión de los antiguos aíli Methodi-

eos, como Dogmáticos, quanta les imputan aver hecho defde los rudimen-

tos de fus fedas en tantos defdichados enfermos. Algunos pudiéramos fe-

ñalar de los modernos, y quizá de los mas modeftos, á cuya vifta queda-

ron muy cortos los antiguos, en la ievera crifis de los Médicos de fu tiem-

po, y bailará por mil un Verulamio, en cuyos cientos como en fcena de

vidoriofos ramos, y ojas, en que aun hiere fu acumen, hacen todavía fu

papel los antiguos, y en que habla la afilada lengua de Diogenes, la mor-

dacidad de Arcefilao, la ironía de Nicocles, el fefo de Catón, la ojeriza

de Plinio, la mofa de Stratonico, las quexas de Plutarcho, ficciones de De-

moento, fatyras de Paufanias, increpaciones de Tyberio, y últimos lamen-

tos del moribundo Emperador Adriano. Y con todo ni efte ni demás fus

Autores contemporáneos infieren de aquí que no aya verdadera Medicina,

y folo vienen á decir lo que también debemos creer, en debido oblequio

á la facultad, y refpeclo á los Efcritores antiguos, y es que no fue tal la

Medicina que exercian aquellos Médicos.,
.

194. Ni creo pueda decir otra cofa el que hallare no folo reci-

bida, fino probada en las íagradas letras la Medicina, y que, como los de-

mas dones del Altifiímo bajó del Padre de las luces, con mas verdad que

el celebrado Ancil de los Romanos, y recortado fuperfticiofo Broquel de

Numa, para efeudar artificiofamente a los hombres, en todas las enferme-

dades: (b) El mifmo origen, fingiendo la avia inventado el Padre de las

materiales luces Apolo, parece le quifieron dar los Gentiles; y con ellos,

y fus fuperíriciones Hyppocrates, de quien no ay duda lo recibió Ihefíalo

fu hijo, íegun que lo manifeító en aquella fu elegante Oración, y Emba-

jada á Jos Athenienfes, que fe halla entre las Epiftolasde fu Padre. Ni creo

íerá Ja narración muy ingrata, por lo que puede hacer ai intento.

195. En un cerco ( dice
)
que avian mantenido mucho tiempo fe

vino á apeftar Ja flor de la milicia, y República Griega: y no hallando otro,

dudofos de dexar el íkio, y la vida, acudieron á Dios por remedio: pregun-

táronle, y dióles el Oráculo de Apolo el enigma de efta refpuefta: Que
proílguieflen en la guerra, y vencerían!, fi partiendo á la Isla de Coo lie»

vaíTen en íu auxilio cierto hijo de un ciervo, ó venado, no fé con qué por-

ción de oro: y efto á toda pnífa, antes que el enemigo lefaqueaíTe fu Tem-
plo, y rica mefa de fu .Oráculo; porque de otra fuerte nunca ganarían la ,

Ciudad. Partieron á Coo, donde proponiendo, y no defentrañando el va-

ticinio fe levantó Nebro^ famofo Medico de la Grecia, y afcendiente de,

Hyppocrates, diciendo que á él fe dirigía aquel Oráculo; porque ( dixo )

efta es la Isla de Coo donde os embia: los hijos de los Ciervos, Venados,

ó fus partos no tienen otro nombre, que Nebros, y Nebro, como ya fa-

beis, es mi nombre: luego ío^ el hijo del Ciervo que os manda llevar en

- vueftro auxilio. Que para una multitud apeftada no ay auxilio ni mejor

- protección, que un Medico: (c) Y fi.qp es*-fí y prfuadía ) como es creí-

ble, que ftendo tan ventajofamence ricos los Griegos, os embiara a efta If-

; Ja tan folo por un Efcudo de Oro? (d) Solo es que á mi cafa, viene como

á Ja fuya efte Oráculo. Chrysos, efto es, Oro, fe llama el menor de mis ,j

• hijos ( no debia aun de eftar muy rico efte Medico ) es, como un oro, de
Aurefl numi(;

•gallarda preíencia, y valor, y entre fus compatriotas, no menos fcñalado, mapetere.

Y i .1 1 <*
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W que excelente. A cite he de llevar también en vueftro auxilio, en unaNa-

Sub communi ve ¿c cincuenta reinos, cargada de mis gallos médicos, y bélicos, para de

una, y otra fuerte protexeros.

190. Entendido, y aprobado el Oráculo partieron con Nebro, y

Chryfo, fu valerofo hijo los Griegos, curaron fu excrcito,aíláltaron la Ciu-

dad, vencieron, y folo Chryfo fue el que pereció en la expedición, no obf-

tantc, que auxiliaba bajo un Efcudo:(e) Porque el Oro folo es el que pa-

Arrgcaccipiet ga auxiliando contra las peftilencias. Pero dice masen lo que no dice

donationem. eftaHiftoria: y es que la Medicina es el Efcudo de Oro que prorexe en
EccL ub, fup. frangentes: Corre como un Ciervo á remediar á los que envenenó la

Peftilcncia; pero para los gados, y rica mercaderia de los remedios ha

de correr también el oro con ella: digna en pluma fagrada de Rea-

les dones: (f) Ha de tener efte mas para que corra, que le firva el oro de

efpucla; pues aun Nebro, que corrió como Ciervo, que era, quifo que no
le tuvieflen por ílervo llevando el oro, y premio configo; monftrando afli

que es muy liberal la Medicina, yquefoloparaunjofeph, Virrey de Egyp-
to, fueron Ciervos, y íiervos juntamente los Médicos: (g)

197. Aun fiendo nada á lo mucho que otros han dicho, lo que di-

go, me perfuado baila para indicar la verdad, y fegura protección de la

Medicina para con los enfermos combatidos: que era lo que como nueva

nonhabeatcir- Epidemia, viendo no fe curaban con la facilidad que quifíeran, contagia-
ca. omnia cer- ba en la ocafton prelente no poco vulgo infeftado de contenciofos prefu-

midos. Tocóles de paflo fu efcrupulo fobre la poca certidumbre de la Me-
dicina en muchas cofas; el que hace tan poco á fu verdad, que fu mifmo
AiTertor Hyppocrates lo confeífó con ingenuidad bien laudable, no juzgan-

do de ay el menofeabo de fu ciencia como la regulafle la razón, y la enca-
minare á lo re&o: (h) Queda aun que admirar, enfeñar, y feguir muchas

tere cenfeo ca cofas, que atraídas del caos de la ignorancia las halló la razón, y las foli-

quae ex muí- dó la experiencia: (j)

193. De lo que sí juzgo no le purgará con facilidad, aun configo
mifma la cierta, poderofa Medicinales de fu bien laftimofa Peftilcncia;
efto es, de aquellos ( ojalá ni aun en la aparencia fueran Médicos) que le
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hacen, y han hecho íiempre tanto daño, que han puefto en duda fu cxif-
tcncia. Pero ya el mifmo Hyppocrates, conociéndola acafo la mayor, dexó
el Recipe, contra cita enfermedad, ftntiendo como la medicina, la mas ex-

La Medid, célente de las Artes, fe aya hecho la mas vil, y defpreciable, por la igno-
ra, amo rancia, de los que ignorándola del todo la exercitan, y la del vulgo,°quc

los juzga, y tiene por Médicos: (k) Para curación de efta dolencia defeu-
brió fu caufa, tanto mas laftimofa para el pubiieo, quanto laftíma menos
á eftos homicidas tiranos, á los que jamas llega el caftigo. Y es que no avien-
do impuefto las Repúblicas á los que ufan mal la Medicina maspena,quc
la de la ignominia, no toca cita, ni fale á la cara, de los que folo fe viften
las malearas de Médicos. De que infiere quan femejantes fon eftos Médi-
cos aperfonadeís, ó emmafcarados propriamente á los que fe reprefentan

(k) en las facías: pues aíli como aquellos tornan la mafcara, ó veftidodc fa pa-
Medicína om- pe!, y no la realidad: auVfon muchos en la fama, y nombre, bueno orna-
nu.martiupr*. Jo ÍOs Médicos; pero fihTl Verdad, y artificiofa operación fon muy pocos

1

Vaum prop.
H^ «qui Hyppocratcsj bien que poner todas fus palabras feria por cargar!
la a eftos Médicos trasladarle toda fu Ley. Convengo en que no todos U
leerán, y juzgarán mias algunas claufulas; pero eftb tendrán menos de Me*
dicos, y mas de los Perfonájes de efta mafcara.

quodtaleí pro Medica haber, eó resdevenit ucomnium artiumlongé viliíTuna cenfeatur. Hypó "
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199. Reflexo ahora con toda expreílion ( aunque cftá mas que claro

en el contexto
)
que no hablo, ni he hablado de Medico en la realidad,

bueno, ó malo; ni aun con la celebre, y ya corriente diftincion de falfos

Médicos, y verdaderos; de que con toda reflexa he tirado á abftencrmc, Habl.ife de

no tanto, por la que juzgará alguno vanidad en huir de loyaefcrito, y tra- lot^ne fin («rio

qucado(que conheíTo lo mejor en efte punto) como por no incurrir en cri- f*b»"-<» M*M-

íi tan fevera, y odiofa, como diftinguir entre los Profeífores de una Arre* cot *

Jos que la íaben bien, ó la ignoran: hablo folo de los que, aunque lo pa-

rezcan, por fingirlo malicióla, ó prefumptuofamente, no fon Médicos bue-

nos, ni malos. Sobre que digo, por la falud del publico, que íí en otras Ciu-

dades es univerial plaga la de muchos Médicos en la apariencia, y pocos
en la realidad, es en la populofa de M exico, en que apenas llegando a cincuen-

ta los rigorofos Médicos, que aviendo defde fus principios curfado provecho-

famente las Aulas, revuelto Libros, recibido Grados, continuado Practicas,

íufrido examenes, y de aqui afeendido á la Borla, y Magiftcrio, fon ciento

mas de exceflb ( eftoy á fu Informe, y verdad ) los que con fola la mafca-

ra de Médicos, entrometidos a Curanderos, Chy micos, y demás de efte

Jaez, reprefentan al vulgo ignorante, y al que no lo es, fi fe defvanececon

fus aparencias, y tramoyas, la cómica ¿cena, ó bien lamenrablc Trage-

dia, que es prácticamente: Emfermar, con el remedio; fin que á cor-

regir efte contagio del vellido, terca Pcftc, y cquitante Muerte aya baila-

do la ciencia, y conciencia del> Real, zelofillimo Tribunal de Protomcdi-

eos con todas, y mas folicitudes de las que leexecuta fu obligación.

200. Y es que eftos contra-Médicos llevando no folo de reprefen-

tacion , y veftido lo Medico, fino el nombre, la Patria, y aun la cafa

( pues de las fuyas fon los Barrios las Galerías en que paíiean ) fi por acci-

dente fanan del fuyo, y de la curación fus enfermos, eítan masque promp.
tos, y en fu perfona cogen la merced, y las gracias; fi empero fucede, co-

mo es lo mas común, de otra fuerte; á mas de que al vulgo no faltan pa-

lomas, a que atribuir las culpas de los cuervos, cáfienuna mifma tramoya

buela el enfermo, el Medico, y fu cavalgadura. No porque ya, pordenun- Providtnci*
cia que hizo fu Fifcal, movido, y cortimovido de los atrevidos deftrozos dtl Pntomtdim
de tan alevofos AíTeflinos, proveyó aqael Real Tribunal, y fus Juezes, por cau contra u$

Auto de 25. de Febrero del prefente de jSVfobrcloqúeha arbitrado otras Medien fin¿\m

veces, para que todos, y cada uno, Médicos Borlados, y PaíTantes, Ciruja* ¿oí -

nos, y Sangradores, fe contengan en fui proprios trajes, y arrhéoS, y no
viftan unos, ni aun cavalgucn las ropas, Ínfulas, y autorizadas bridas de los

otros; mandando también bajo graves penas, que paflTarán en cafo de no
obedecer, de pecuniarias, que ninguna Botica ole defpachar Purgantes,

Anthimoniales, Mercuriales, ni Opiados, fin firma de Medico aprobado,

ó que aíToeic en cafo neceflario al Cirujano. Queda, con todo, el riefgo,

en el contravando de otras Boticas; que no todas lucen, quizá porque no
pueden, en publico, y el mas imminente, de que como en los Médicos,

en las Firmas, aya tramoya, y aparencia, no fiendo la primera vez, que en

la tragedia de una Purga, y theatro del dolor, ha hecho el Papel de un Ca-

thedrarico un bufón. Queda empero el confuelo á efte Tribunal diligente,

que donde ay leyes, ay déliclos, y que los que también fon juezes para

ellos, cumplen con caftigarlos yá que no pueáicrbn impedirlos.

201. Si México (como es muy creíble, y lo executorió la anterior Pro-

videncia ) en la prefente fu confticucion epidémica fe auxilió por la ma-

yor parte ( que eravulgo ) de eftos Médicos de apariencia, no ay que ad-

mirar no lograíTe fu curación, procediendo i ella, con el error, que el mif>

Z rao
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mo vulgo, íí tuviera por Caballero, Rey, Santo, u Demonio al Farfante

que vio hacer en el Theatro citas perfonas. Y antes acrecentaría fu plaga,

y caftigo; pues el de los pecados es caer en las manos de cftos, y noiU
otros: (I) Con que de Auxiliares contra la beheofa enfermedad, vendrían

á fer parciales de la Pcftilencia tales Médicos. A di los he llamado porfo-

lo inopia de otro nombre; pero con la authoridad del fagrado, erudito li-

bro de Job, encyclopedta de Artes, y ciencias, los llamaré con fobrada,

bien que neccíTaria llaneza, Embusteros. Tales, ó Artífices ( que esalgo

mas grave ) de embuítes, llamó eíte íabio Principe á los que venían á cu-

rarlc en fu contagiofa dolencia: (m) Phrafc peregrina, en que bien em-

pleados los Setenta, la defentrañaron diciendo, que le eran Médicos injuf-

tos: (n) Cuya verííon expuííeron muy del intento dos de los Griegos Pa-

dres, e Interpretes: Didymo quifo fuellen injuftos, como el Medico, que

trocando los medicamentos útiles, en inútiles, da al enfermo los que le

dañan, y cito ó fea por malicia, ó ignorancia: (o) Explicóle mejor Poly-

chronio, diciendo que quando lo venían á auxiliar, lo herían, y llagaban

de nuevo con las harpones de fus platicas, imitando á aquellos, folo Mé-
dicos en el nombre, que ignorando los remedios, que fanen, hacen ma-
yor con fus bocas abiertas las heridas: (p)

202. Yo no fé que plaga es efta, y íemejantes curaciones en los Indios,

quando, no digo los mas cultos, y Mexicanos; pero los Salvages mas bar-

baros las tienen, como por inftinto, tan buenas. Una de las mejores prac-

ticas que el Medico arriba citado, dixo aconfejaríá, a falta de otras, en la

prefente enfermedad, es la que afirma por informes, fe exerce en Philipt-

nas, y demás partes de la Isla de Luzon: donde ( dice ) „ Ay una enfer-

„ medad que llaman Sotan, que comienza con intenfo ardor, y dolor

„ de eftomago, y de fymptomas como la prefente; y la curan Los Sangle-

„ yes, con rafpar la ¡nuca, molledos de los brazos, y coibas, azotando pri-

„ mero fuertemente citas partes con un peyne nafta que falen tolondro-

„ nes, y aun la fangre, y luego untan conazeite, y al mifrno tiempo dan

„ á beber en quantidad, y caliente cocimiento de Cabalonga. No me pon-
,, go

( proligue ) á averiguar quien les enfeñó, ni quales motivos dan pa-

„ ra efta practica; ni. tampoco; íi entienden lo que hacen, ó el Porqué. Po
„ ro afirmo, que er* la prefente enfermedad fe funda en la razón de Ha-

„ mar la fangre á las partes exteriores, &c. Y aunque nos quifieramosde-
fentender de que caíi cito mifrno hacen en eftas partes, donde no ufan
Médicos, los Indios, nos lo.defmintiera en la Hiftoria la pra&ica de los
mas barbaros.

20?
. Los de la Luiíiana gente totalmente Salvagc, y fin cultura,

dice Hennepin por palabras que no traduzgo, por bien claras> que „ Se
„ hanno qualchc male alie cofeie, e alie gambe piglisno un coltcllo ben
„ arfilato, e fanno dclle cicatrici fopra la parte, oue é il dolore; quando
„ ü fanguecola, lo rafchiano con li fteífi coltelli, e con un baftone, fin

„ che non coli pui } poi afciugano la piaga e í' ungono con oglio ógraf-
„ fodiqualcheanimalcjilcheé per loro un rimedioperfetiílimo. Fanno lo

„ iítetfb quando hanno male allatefta, om i bracci. Lo mifrno creo harán
íegun la naruraleza de la fiebre, y mas, dice eíte Autor: „ Fanno un mc-
„ dicamentocon una fcoTW, chc,fanno bollircnell'acqua^hedannopoijá
„ bcr,e doppo il parocifmo; né ció deue parer ítrano perche conocofeono
„ dclle radici, e dell' erbe, con le quali guarifeono quaíítutte lemalattic,
„ & hanno remedij fecuri, &c. Con todo es tanta la defgracia, y cauVo
Ocias culpas de los Indios, que aun entre la torpeza de cftos barbaros, ay

,
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aducía para fingirfe Médicos, y hacerles caigan por fus pecados en fus ma-

nos. Compendiare, por chifte, la hiftoria, ó por mejoír decir la Tragedia,

y trille reprefenracion.

204. Eftos, pues, quando caen en enfermedad, y en la tentación decurarfe

con los que entre ellos viven: Fingendosi Medicí, e medicando, (ícgiin

el mifmo Autor) llaman uno que los vifiteidefentiendefe quanto puede el i Ja-

madoiporfinn, viene, informanle:hacefe del rogar, como que huvieíTe de hacer

cofa de gran dificultad, é importancia: llegafe al enfermo, lo toca, lo aprieta, y
martyriza, y al eco laftimofodefusquexidos, leíale con que eftá hechizado:

que tiene en tal, ó tal parte el maleficio: que tiene cura, pero de gran dificul-

tad, é igual coito. Compungidos los allegados le exhortan no repare en el

precio, y le alientan con eftas voces: Te ciagon, te ciagon: que es de-

cirle: buen animo, buen animo: retirafe auna larga meditación el Me-
dico, fingiendo que pienfa en el remedio, y levantandofe, como del fuc-

ilo mas profundo; dá voces: ya eftá hecho, ya eftá hecho: llegafe al enfer-

mo, pondérale lo mucho que va á hacer, que no fe efeafee a fu merced,

y gallos, que fe haga aquel día algún combite. Y come cfte no fea medi-

camento defabrido á la familia, le obedecen luegocomoá Medico: juntan-

fe, banquetean, cantan, baylan, con mas eftruendo que harmonía, por

Jo rudo de fus iftrumentos. Mientras todos fe alegran ay lugar de confun-

dir las quexas, y aullidos del enfermo: dá en él el Medico, atorméntale

de mil maneras; apretándole, y can* quebrantándole los miembros; taján-

dole, y exprimiéndole fangre de varias partes, de que finge iefacaeldaño,

de que aunque fanc, y también de la curación, ya fe vec, no es mas que
un embude, y caftigo por fus pecados. Por lo mifmo no nos debe admi-

rar no convalefeielfen muy fácilmente de fu obftinada enfermedad nuef-

tros Indios, fi cayeron como he expendido, en las manos de tales Médi-

cos. Daré por bien empleado el bochorno de averio dicho, porque yaque
enfermen otra vez, no caigan ( poniendofe el remedio ) en fus manos:

harto les queda con fu obftinada enfermedad, y curación, difícil

aun á la mejor Medicina, que fufrir.

CAPITULO XV.
Auxiliafe la Ciudad combatida de fu pcftilcnte enemigo, con el fegura

poderofo Efcudo de la Medicina: dificulta fu curación, la rebeldía, éinve*

terada obftinacion de la corriente Fiebre, que por lo regular, quando

ha prendido canfó a la curación fus esfuerzos.

Remede de

los Indtes San»

gleyes, para eft*

enfermedad.

Qafi el mifmo

de /oí Selvages

déla Luijiana.

Curación que.

fingen les bar-

bares.

205. TW "T O ay que admirar, decíamos, huvlcíTc hecho tanto eftra-

I^Ü °o en los Indios fu Fiebre, ft no eran Médicos los que
curaban. Lo que fi nos debe admirar, y traer en con-

tinuo temor del caftigo é ira D)vina, es que aun auxiliandofe de tantos la-

bios, Médicos nobilísimos, como frequentan la gran México, fedificultaf-

fc tanto fu alivio. Compungía vecr como embravecido el Cielo, y el Ay-
re defprendian fus nocivos influxos; los que nafta en lo efpefo eran íaecas

envenenadas por la malignidad de la Fiebre, y tan móttales que parecía aver*

Jas hurtadoá la Muerte de fu íiempre cargada Aljaba: y pallaba la com-
punción nafta el alfombro al obfervar, que teniendo tan á mano Jos Mé-
dicos, y eftos el Broquel de \d Medicina de la fuya, pulfando, y mas pul-

lando apenas podían levantar elE feudo, y la mano, para ocurrirá los com-
batidos. Y fi alguna vez la levantaban era para dexarla caer mas peíFadá,

Z 2 fíi>

t



«
Breve languo-

rem prxcidit

Medicus.

Eccl. cap. 10.

v. iz.

(b)

Languor pro-

lixior gravat

Medicú.id.ib.

Incognite fer-

pens.

Ov. 1. i.meth.

Difieil cnrA

con j rtfifittt'

fia de ¡a Fiebre

(<0

Vicit natura

períclum.

91 CELESTIAL PROTECCIÓN
firviendo de ruina el miímo Elcudo, y declarando, con el Sapicntiflimo

Jefus Syrach ( que fue el Hyppocrates de la Efcnptura )
que fi un breve

accidente permite al Medico fu prompta curación, y cortarle las alas, y las

fuerzas: (a) Una enfermedad de rebelados, prolixos fymptomas, lo extravia

a tener muy pelladas las manos: (b)

206. Anhelaba la necelfídad afligida, á que íi no la perfetta defen-

fa, y total protección con que efeuda la Medicina, al menos de fus auxi-

liares Profeflbres, lograrle en guerra abierta fe refiftieífe fuerza, con fuer-

za; y que fi la Piaga tan ardiente, como llovida venía de lo alto en faetas

efpefas a los cuerpos, fe adertrafíe certera la Medica á rebatir faetas con fae-

tas, harpones con harpones: que para eflb en los mas modernos fyftcmas,

ay, como enfermedades, medicamentos figurados; puntas ( á manera de

Diamantes ) contra tablas; blandos, contra afperos; angulares contra rorun-

dos; pyramidales, contra qúadrados; y otros mil ( ya me entienden ) tan

avenidos por fuerza de fu configuración á unirfe, como promptos por la va-

riedad de fu figura, á íepararfe. Pero ni en efta auxiliar bateria, fe divifa-

ba por parte de Ufanidad la victoria. Es verdad que á la eftendida, pefti-

lentc plaga de un Python, ó monftruo, que engendró, y dilató por mu-
chas partes corrompida la Naturaleza, ó fea á lo terco, y efpefo de las llu-

vias, ó á lo venenólo de los ayres; es verdad, digo, que es poderofo auxi-

lio el de un Medico ( que tal creyó á fu fabulofo Apolo el Paganifmo )

y tanto mas dieftro quanto cura mas valido de la Naturaleza, que de la Ar-

te; pues faliendo aíli á batallar, como á lucir, con aquel extendido monf-
truo, y defeonocida enfermedad, quando ferpiente: (c) Le vibra tantas fae-

tas, como rayos, que le ciñen triumphante, y tantos harpones vi&oriofos,

quantos fon los caracteres de fu pluma. Pero es cierto también, que por
no fe que oculto deftino fuele eííc mifmo Sol, ó Apolo Medico caufar, ó
aumentar las peftilencias, con eflos fus auxiliares dardos; que á efto, pare-

ce, aludió el Grande Homero, fingiendo, fegun que ya apuntamos, que
oppuefto Apolo á las Armadas de los Griegos les difparó en repetidas fae-

tas aquella fu lamentable Pefte.

207. No dudo que la fuma deftreza del pulfo, que toman, y tienen
también nobles Médicos bafta para atravefar, y extinguir, con la faeta de
fu pluma, y acumen la Sierpe de una Peft i lencia enrofeada con tantos inde-
fenfos dolientes. Pero es ardua empreña, y cafi digna folamente del cele-
bre Flechero Alcon ( á cuyo raro acierto vota fu admiración la Antigüe-
dad ) vcer una Serpiente venenofa enrofeada, con un niño, hijo fuyo, en el

lecho humilde de ia grama, prompto ya á quitatlc la vida; y manejar la dif-

parada faeta, ó pluma tan cierta, que atravefando la maligna ferpiente in-
corporada caft con el apeligrado humano cuerpo, mate á aquella, defpier-
te, y recobre al infante del letargo, ó modorra en que yacia. En efte cafo
dixo fu merecido ponderador Manilio, que avia vencido fola la Naturaleza el
peligro: (d) Y quando ella

( por fer el mejor Medico ) avia de vencer el ve-
neno de aquella Serpiente, maligna Fiebre, que abrafaba, y fe avia abraza-
do de nueftra dormida incauta México, no podía ni aun auxiliada con to-
do el dieftro pulfo de los Médicos. No» valia á eftos el repetido ocurfoal
Tripode, ó Cortina de Apolo; poique efta emmudece, y no da Oráculos,
fino es, quando ya logrados* los tiros, fe forra con la efeamofa piel de Py-
thon, ó con el pellejo ( fi fe lo quita ) á aquella Sierpe peftilente.

208. Emprendianfe, pues, tiros bien acertados; pero como la en-
fermedad mas que Fiera, de tan enrofeada con México, avia panado á »

ferie cordel de tormentos; y en tan repetidas bueltas, que avia dado ya á

la
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la Ciudad fe avia intimado nafta las arterias, y venas; la auxiliar faeta, que
por difparada de la prudencia, con mas tiento, no llegaba á fer mortal pa-

ra la fiebre, le fervía de eftimujo con que mas embrabecida, y venenóla,

quitaba la vida al doliente de que fe avia abrazado: y ü era tal que paííáf-'

ic, y trafpaflafe á acabarla del todo, como ya era caí! una la de entrambos,
efpiraba, pero con el que fe avia abrazado, la Fiebre: moría la enferme-
dad, y el enfermo.

209. Efte que para los pobres dolientes era^l ultimo trabajo, como
dicen, no era menos para los Médicos; pues les llegaba ala mas apreciable

vida de la fama. Teniendo, ó ya los enfermos, ó los que íe condoiian de
íü fuerte, tantas ( como diximos ) a que atribuir la caula, é imputar la

culpa de fu daño, vagaban inquietos en defcubrirlas á fu antojo. A los

Médicos como mas cercanos en lo exterior á ios enfermos atribuían no
poco de fu mal: Acufabanlos fino remitia á las primeras medicinas la fie-

bre; y íi aliviaban, como aliviaron, á no pocos, no era tanto el elogio, co-

mo avia fido el vituperio: injufticia que lloró el miímo Hyppocrates: (e)

Y entonces mas quando la urgencia, ó confullion aíli de enfermos, como
Médicos, les embarazaba la elección, y del que ocurría por entonces, no
tenían la experiencia ó piadofa afición, que á fu efeogido. Atribuían aun
la convalecencia, como fucile farda, a defgracia, en aquellos de quienes

por fus prendas, faneados créditos, Magifterio, y demás circuníTancias, no
podían negar la íuficicncia; que es decir, lo atribuían no tanto a defgracia

del enfermo, como del Medico, moviendofe de la afilia vulgar de que aun-

que mas expertos, y fabiós, ay Médicos ( como dicen )defgraciados, y mu-
chos á quienes embidiofa acafo de fu Theorica, favorece menos, y aun def-

deña el melindre de la Fortuna.

2 10. Confieilb con ingenuidad que era Yo uno de los que aíli fen-

tian con el vulgo; porque me parecía que al menos, par Arte, y liberal,

avia de íer como la Pintura la Medica, en que también avria aquella Ve-
nus, Charis, ó Gracia, que exaltó tanto á Apeles, é hizo falta á fus con-

temporáneos. Pero me defengañó el mifmo Hyppocrates, quien apretada-

mente no conoció ofcra fortuna, ó infortunio; gracia, ó defgracia, en fu

bien regiítrada Medicina, que faberla bien, ó ignorarla: el que la conoció,

y fupo puntualmente, no mira á la cara á la Fortuna: con ella, (dice ) y
íín ella opera bien: (f) Pero porque en efte lugar promueve con mas dila-

ción que Yo quifiera efta verdad, tomaré fu refolucion del Librodc Arte,

donde magiítralmcnte define íer folo la defgracia curar mal, y la buena

curación la Fortuna: (g)

211. Pero el Medico, que fegun las tres caras que le dio el Poeta

prefentc al enfermo, ó agravado, ó no convalefeido, fe le afiguraba un De-

monio, ya que no por nocivo, folamente por defgraciado; á otros que no

Jo avian tan fácilmente fe les reprefentaba, como un Ángel, que al pun-

to, que fe les entraíVe por las puertas, les avia de dar la falud. Tanto como
de un Ángel malo á uno bueno iba de la poñeíTion al deíleo. Y á la ver-

dad, que folo fiendo Angeles tos Médicos, principalmente los de la cari-

tativa aflignacion de fu Exc. huvieran podido ( como decían ) focorrer con

fu vifitaá los enfermos. Mas de mil, rqpctíün á los fuperiores que losem-

biaban, que eran los que tenían que vifítar diariamente, y acabando el Sol

fu vifita, al comenzar ellos la fuya, clamaba cada uno, con la impoflibili*

dad, y fu impotencia: (h) Y á manera que ellos pudieflen lo que otros,

gente vulgar, y atribulada, juzgaban que podían; yaque por faltade alas, no

viíítaban á todos fus enfermos en perfona, los vifitaban con ius plumas.
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Saherianles aquí que era una como carnizeria la cafa de eftos quatro Mé-

dicos, y lblo lo ícría en el concurfo, y ocurrencia de los afligidos, ya deu-

dos, ya afliftentes de pobres enfermos, á que no avia llegado la del Medi-

co, y ya amenazaba Dios con fu vi fita.

212. Todo era una extrema afrliccion-, la de los enfermos, por lu

alivio} la de los menfageros, porque fe los rcccptalVcn los Médicos; y mas

la de eftos porque los compelían fus lloros, y clamores á receptar, confi-

derando, que la Medicina en tanto daño, no es de todo lo que ay en Bo-

tica, aunque fe de, como fe daba en efta ocafion con abundancia: llegaba-

Íes al alma el gritado precepto de fu Hyppocrates: entra frequentemente á

tus enfermos, vifitalos mas que diligente, al menos para corregir los erro-

res ( deben de fer muchos los que fe ofrecen
) (')) Oían los informes, que

tumulariamente hazian aquellos Relatores afligidos, ó fuelle efeufando,

ó aculando los reos de fu mifma dolencia: Y aunque por fu definida, ó mal

venida relación pronunciaban el fallo, ó remedio, conocían lo bien que

fe mezclan el Medico Tribunal, y el Jurídico; y que, aunque en entram-

bos haga cuerpo de deli&o el informe, ay ocafiones, en que le ha de veer

por el cuerpo, malo, ó bueno, íi puede caber el delicio en aquel cuerpo.

Efcuchaban á modo de querella contra la Afíeílína enfermedad que cor-

ría, la fentida información de fus dolientes, y aunque fentenciaban firman-

do efta ú otra Medicina contra ella, era conociendo quanto fallan á cerca

de un enfermo los informes, aunque los haga con tantas voces, como la-

grymas, y exprefliones de fentimiento un Pueblo entero. Y que ft del In-

forme de los oflícioíbs Abderitas, fe huviefle movido Hyppocrates á dar

el Hcieboro á Dcmocrito, no aviendo ido (como eftefe lo agradece) avi-

starle le huviera caufado
( por virtud contraria de aquella Medicina con

los fanos) la demencia que le quería curar.Por lo que agradecido aquel Phylo-
fopho confirmó á Hyppocrates en fu obfervada pra&ica de veer, y reveer

al enfermo, cuya fentida mufica no la perciben folo los oídos, fino que
también la oyen los ojos: (k)

2 1
3. hito, que quizá por cftas razones, fue lo que fe le notó mas á

eftos Médicos, no lo hallo tan defcabellado, que no digan iepra&ica en la

Italia, y ay Autor que dice fe aconftumbra efte modo de receptar, en Ro-
ma. Al menos, fobre el funda un Cortefano feftivo, aquel fu fafonado
chifle-, y es que cierto Medico Romano para el mejor defpacho( fegun ef-

ta practica ) de fus enfermos, trabajaba de noche varias cédulas, ó receptas,
para diferentes dolencias* las que revolvía en una talega, y ocurriendo ala
mañana, con la orina, y dinero los pretendientes* ó apoderados de cura-
ción, echaba el dinero a la bolla, la mano á fu talego, y facando la recep-
ta que primero cogia,la daba con efta precación: Prega dio te la mandi
bona, que era como ft le dixcramosnoíbtros: Dios te la depare buena.
Porque no les motejaran lo mifmo, no huvieran imitado efta moda los que*
atribulados de enfermos no fe entendían con los que procuraban fufalud;
mas huvo de fer tanta la urgencia, que auxiliandofe de otros, aun quando
mas apretaban los puños, recepraban á dos", á quatro, y calíalas manos del
Briareo los Médicos de artlgnacion: llendo lo mas digno de admirar, que
yendo dct'dc la raya de fus cafas, tan efpefas, pero guiadas de Dios las Re-
ceptas acertafíen no pocas en el blanco de la falud, y huviefle Botica pa-
ra todas. *

214. Pero que mucho íi para todos avia enfermedad? De cuya re-
beldía ya que no tenia que culpar el vulgo á los Médicos cardaba a los def .

venturados enfermos, períuadido, á que fu malograda convalecencia, ó de-

terior
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tenor eíhdo, principalmente en las pehgrofas recidivas, ó recaídas, prove-
nia de fu mala dieta, y exceflbs; fiendo afli, que finó Hyppocrates, cómo
quifo Galeno, Autor tan fcle&o, que continuó fu libro de Natura ho-
minis, dio por manifiefto, que en cafos, con efpecialidad de Péftilencia,

no es la dieta, fino caufa mas común, y inevitable, la que peca: (1) Pero
en rigor era folo la Peftilente enfermedad, y fu maligna confticucion la

culpada: no era ahora menos fu venenofa crueldad, y fatal furia, que la que
le obfervó nueftra comprimida Antigüedad? en un folo individuo, que era

el Indio Juan Bernardino avia prendido, quando le curó MAíUA Sma. en
Guadalupe, y no folo en él, fino en todos, la halló el rumbofo Caftro;

Achaque tan voraz, que de los ciento,

En que una vez picó fiero contagio

Los ciento fe llevó contra el Adagio.

Y es que haciendo á veces las de la Parca, ni uno de los que toca, perdo-

na: defatafe en enemigas puntas, fu repreífada enemiftad, fu odio mortal,

con los vivientes: a cuya defenfa por mas Almenas, ó Padrones, que erija

la piedad, murallas, que folíde el cuidado, auxilios, que induftrie el temor;
todo \o defmorona, y acaba, y fegun efte mifmo numen;

Aun quando de E fe u la pió la focorre

Tropa Auxiliar, quando ella pica corre.
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215. Y cierto es enfermedad fin remedio la que corriendo desboca- Idem.Cant.4.

da, y haciendo correr para alcanzarla, ó no fe vee, cegando a los que lafi- O&.7.

guen, con el polvo, ó ñ fe vee, y alcanza, poblando los campos de eftra-

ges, la tierra de muertes, no rinde fu robufta cerviz a las mañas déla Me-
dicina. Mas porque no fe crea, que fue folo plaga de nueftro figlo cftetra-,

bajo, traslado, como índices de lo palfado, y cali individuación de lo pre-

íente las immediaras claufulas del Illmo. Padilla: „ No es de olvidar (dice)

que con aver Médicos muy doctos, y de grande experiencia en efta tier-

ra, nunca aciertan a curar eñ^s Peftes, aunque muden las Medicinas, fi-

no que fangrandolos, y no fangrandolos fe mueren. El año de fetenta,

y feis ( que fue la gran Pefte ) tuvo curiofidad digna de fus muchas le-

tras el Dr. D. Juan de la Fuente Cathedratico de Medicina en la Ciu-

dad Real de México, y no contentándole, con fu advertencia ni fatif-

faciendofe de que ha mas de quarenta años, que es Dr. y cafi cincuenta,

que es famofo Medico llamó otros de ciencia, y experiencia, en euya

prefencia hizo Anatomía de un Indio, en el Hofpital Real de México,

y aunque fe halló el hígado inflammado, y con corrupción venenofa de

fangre, y advirtieron de alli adelante, con fingulariflimo cuidado, para

poner el remedio donde conocieron el daño? con todo eífo noaprove-

chavan diligencias, fino que la enfermedad procedía fin refpedo de cria-

turas, &c. Hafta aquí efte digniífimo Arzobifpo; y de aqui el oceurfo á

Jos que mal contentos, con el rryfmo fuelo, en que viven, querían que la

refiftencia de la padecida Epidemia fuelle plaga ( como dicen ) del Pais,jr

un como Panino de la tierra. •

216. Pero efta queja que de Medica paffa á nacional tiene tantas fatisfao

ciones quantos malos fuceífos en femejantcs Peftilenciasfeleenentos Au-
tores. Diré de uno que fe puede entender mejor por eftar en idioma vul-

,gar. Valdivia, celebre obfervador, y que curó en la Pefte, que cafi defpo*

bló á Sevilla por el año de 1599. al de 601. como filólo confpiraraá com-

probar efta verdad, cita un Cathaíogo de Médicos antiguos en fu abono,

Aa 2 >\en
'
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y entre ellos a Thucydidcs que refiere á muchos perdidos en la cura de

otra Peítilencia; en que ( ion fus voces ) X los que lanceaban íe morian, y

fe morían á los que no fangraban-, á los que purgaban, y a los que nopur*

gabán también. La mifma quexa introduce el celebrado Bcyerlinc, en otra

maligna Fiebre, que al año de 1622. fe apoderó de la Brabancia, en que

los mas celebres Médicos de Antuctpia atdian también; pero en alter-

caciones, y diíputas íbbre el ufo de las Engrías, y con fucellb igualmente de-

faftrado unos, y otros, haciendo experiencias ( como les moteja elle Autor

)

en piel agena, y aquellos Médicos ( aunque muy doftos, en tierra ultrama-

rina, y eürangeros ) juego, y carnizeria de los enfermos; (m) No fiendo lo

menos de notar que en eftas altercaciones, y riñas padecen los enfermos,

y también fe laftiman los Médicos.

217. Fuera cofa para tumultuar los fentidos íí cuidando mai que de

la paz, de la Hiftorla, fe huvieíTe de eferibir lo difguftado, y cali reñido, que

en theorica, y pra&ica citaban con fu dictamen unos, y otros. Obíervóíecon

todo cuidado, que ni los mas adoloridos, ora fuellen dolientes, por enfer-

medad, ora por duelo, fentian tan mal de la curación, como ellos mifmos.

Todo era altercaciones, y difguílo, y á muy raro agradaba la cura del otro,

Decian de sí lo cue ninguno dirá menos, que Yo; y nadie mejor fabe de

algunos, que expreflaron lo que fe alegrarían aver corrido efta narración

por fu pluma, para que, convertida acafo en Efpada, fe huvieílen acuchilla-

do mas los dictámenes. Pero la dignación, y acertado pacifico Gobierno de

S. Exc. parece previno, y preocupó no huvielle mas de Guerra en eílc pun-

to, que la que nos avian hecho los Cielos, fiando fu Narración de mi def-

aliento, y cobatdia, evitando afii batallaíTen de nuevo los Médicos, y fedí-

xeíTcn ( como algunos decian ) en íu lengua, lo que ( vuelvo á decir ) na-

die dirá menos que Yo; porque á eftos folo feria permitido decirlo. Dicefc,

que á los principios del Rcynado del Sr. Carlos V. en Efpaña, dos de los

Soldados Efpañolcs motejaban no fe que cxceílbs de fu Gefe, paíTando co-

mo á refentirfe fulamente del nuevo Rey que lo avia ek&o: llegó á terciar

uno de los Militares Flamencos, cftrellandofe con algún mas defcaroenla
elección del Soberano: entonces tan fagaces como fieles los Efpañoles faja-

ron fobre él, dándole por razón, que á ellos como de cafa feria permitida
aquella quexa; pero no á un Eílrangero, fin que lo pagaífe con fu muerte.

218. Yo, por mas que grite Democrito, que todos los hombres, y mu-
cho mas loseítudiautes, deben faber de Medicina: (n) Noptefumiendomc,
no digo capaz para efgrimir la pluma, pero ni aun hombre, para facar la Efpa-
da en efte duelo, me doy por Eílrangero refpc&o de los Médicos, Auxiliares
Campeones. Pero con todo Yo cuidaré que no me maten, no diciendo lo que
á eftos como Soldados de un Quartel, les es permitido decir.Digo folamente,

y puede decir nueftra México lo que eferivió el grande Artaxerxes, pidiendo
auxilio á la Medicina: La enfermedad, q decís peftilcntc ha invadido nueftros
exercitos; hazenos Guerra, y fin que peleemos nos vence, teniendo tan voraz
enemigo que fe traga á los hombres, como á los Corderos una Fiera: muchos
ha herido, y dexado incurables: fon amargas, venenofas puntas las que vi-

bra: (o) Pero también le podemos decir 1o que Peto refpondió áeftegran
Rey, aun embiandole por Auxiliar á Hyppocrates; y es, que la Peítilencia

no fe rinde á auxilios naturales: (p) Por lo que fabia México fe
procuró afir de los Divinos, que apuntará el

figuiente Libro.

**##********#*»»**#*#************************************** LIBRO



DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIB. II. CAP. I. 97

f i i m—r—t—1—1—1—1

—

t~1—<—1

—

k—).—*—1—)i—1—11—1—1—1

—

r—\—r "r—i i

"**¥*********** * w * *********** ***|*************** kL* **************J*************** rr* **************r¥*** ********* * -"* « ************* *J************************ ***»¥******************************:!
> " * ' » » 1—i. >. » I » , », 'i ii 11 a—1— 1—« « - * • * ' " '

'

J

CELESTIAL PROTECCIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIBRO SEGUNDO

Argumento.

Solicita México fu protección del Cielo: afefede fu Reyna MARÍA Srm. a quien

fuplica en fus Imágenes; la mas moderna de Loreto, y antiquíflima de los Remedios.

Quiere traer á sí la de Guadalupe. Corrigefe como no practicado anteriormente efte

fu penfamiento. Tocafe como, y quando fe practicó, y quanto le valió conducirla,

Dicenfe las deprecaciones que le hizo en fu Santuario: las de otros Cortefanos del Cie-

lo en otros Templos: las que continuó a" la mifma Sra. en fus Imágenes, de la Piedad»

del Rofario, y de la Bala: las publicas deprecaciones á la Auguftiííima TRINIDAD,
y Santo Crucifíxo de la Salud: otras no menos fervorofas a\ Nro. Redemptor en fus

mas devotas Imágenes, la del Ecce-Homo de Regina, y Renovado de Valvanera: al

Nra. Sra. del Socorro, Santo Niño del Monaílerio de S.Juan, é Imagen de S. Fran-

cifco Xavier en la Parroquia de la Santa Vera-Cruz, cuyo jurado Patrocinio fe ingiere,

como también el Origen, cultos, y progreííbs de eftas, y demás Imágenes de que fe

habla. Acuerdo de México fobre elegir á MARÍA Sma. en fu Imagen de Guada*
lupe por fu principalillima Patrona. Efmeros antiguos, y modernos de las Sagradas

Religiones en folicitud de fu falud efpiritu l por medio de fus minifterios, y la cor-

poral, por el de fus deprecaciones fervorofas á Nro. Sr. MARÍA Sma. y otros Stos.

la de Sto. Domingo al Smo. Crucifíxo de fu Noviciado, cuya apparicion fe refieres

la de S. Francifco al que fe venera en fu Coro, y á otros de fus Santos: la de fu Def-

calcez á Nra. Sra. de los Dolores, S. Diego de Alcalá, fu Titular, y S. Antonio de
Padua: la de fu Recolección al Sr. S. JOSEPH, y MARÍA Sma. principalmente en

fu milagrofa Imagen del Titulo de Confolacion: Ja de fus Mitíioneros Apoílolicos, á
JESÚS Nazareno por la Calle de la amargura: la Religión de S. Auguftin, y fu de-

precación al Sto. Crucifíxo del Titulo de Totolapan; tocafe fu Apparicion, y def-

vanecenfe los reparos que pueden hacerfe fobre ella. Caritativos esfuerzos de los Car*

melitas Defcalzos, en focorrer a México: los del Real, y Militar Orden de Nra. Sra»

de la Merced con lus deprecaciones, y la principal á fu Sma# Madreen íumilagrofi Mima
Imagen, que venera en eftefu Convento: las de las Sras. Religiofas en fus Mona Herios,

a fus mas celebres Imágenes; a la de Nra. Sra. de la Concepción, de las Aguas,

y de Guadalupe, y á la de la Soledad en el Recogimiento voluntario

de San Miguel de Bethlehem.

CAPITULO I.

Ocurre la afligida México á la poderofa interceflion de MARÍA Sma.
en fu bellifiima Imagen de LpRETO: Tratafe de la que devota venera,

favores que la ha hecho, y medios con que ahora folicitó fu Patrocinio.

Y«»• "^ 7"A QUE NI ARMADA DE PACIENCIA

,

ni protegida de la Caridad, ni efeudada de la Medicina,

divifaba combatida Mcxico la palma, levantaba las de fus

apretadas manos al Cielo: de allá folicitabaauxiliarfe; y

cierto que procurando el de MARÍA Sma. fe traía todo ci Ciclo en fu

Bb Vuixilio

1

-



Patrocinio de

A4a>ia SthA .

m«yor que el de

iodos los tan- os.

(a)
.

f-

I taque íi Jropi-

tatione fínga-

mus E. Virgi-

né aliquid po-

pulare, toram-

q.ue Curia coe-

leftéilli refirie-

re, ficut apud

Danirlem unus

Ángelus alteri

refiitebar, po-

tctioreííetma-

jorisqueeffica-

eía?, & valoris

apudDeü Vir-

ginis,quam re-

liquorum om-
íiiú SS. oratio.

P.Suar. in 3. p.

t. 2. Difp. 13.

Pli.i. lib. p.

Cap. 10.

00
Cochleas eíTe,

quae numquam
íine domibus
funt.

Ctr.íh.i de ln

Santa C.tfa de

Lomo.

Provechos p*'

ra Aícx>co de

la Ad:oc»ci^n

de Lora».

Supr. lib. f. n.

21. & 22*

*t CELESTIAL PROTECCIÓN
auxilio; y, sí fe puede decir, mucho mas; pues como con univerfal aclama-

ción expende el Eximio Padre Doctor Prancifco Suarcz, no Tolo á lo

concionatorio, y devoto, fino thcologicamente, y en tedo rigor Efcho-

laltico, á folidez de pruebas, y íolucion clara de argumentos, es tan-

to el favor, y poderola intercellion de la Señora en beneficio de fus Clicn-

tulos, que no folo excede, y prevalece á qualquicr otro de los Santos, An-

geles, ü hombres; íino que dado cafo, que toda la Divina, y Ccleftial Cu-

ria de uno», y otros, intercedieílen para con Dios por una cofa, íi lóla la

Señora Sma. abogafle por lo contrario, a la manera que leemos en Da-

niel, aver refiftido al Ángel Protector de los Hebreos, el de los Perlas; fo-

la íu interce ilion pefíaria delante de Dios mas,que la de todos los demás Stos.

juntos: (a) Exquilito icntii; á que confieifa efte piadoíiflimo Autor, luirá-

gan muchos de ios Doctores, y Padres de la Iglefia. Con todas fus plumas

parece alentaba México fu efperanza, fegun que, en demanda de protección

que fe eftiende mas que todo el Cielo, volaba al nido, cafa de refugio, y
Afylo de MARÍA Sma. y no en otra fu Advocación, ó Imagen, que en

la que fincó el Mayorazgo de fu patrocinio, vinculándolo para fu cafa, y
queriendo fe lábrale, como de bobeda para efeudo á nueftra protección.

220. Admiró á la curiofidad, no tanto la humildad de la Tortuga

efeondida toda en fu cafa, como que fe criaflen en el Mar de la India tan

grandes, fegun Plinio, que fus Conchas íirvan en el Mar bermejo de Na-
ves, y de cada una fe forme el techo de una cafa. Y mas juzgo, que tuvo,

y tiene la Naturaleza que admirar en la humildad de MARÍA Sma. re-

cogida quando mas exaltada en fu pequeñita Cafa de Nazareth, oy Lau-

retana: cuya Concha, fi lo fue de íu Perla puriflima, y de la Union de la

Naturaleza humana, y Divina, por aver íído la Cafa de fu habitación en
el mundo; fue también prodigiofa Nave, que cortando, fin tocar en él, las

efpaldas del Mar Adriático, fletó toda la felicidad para Europa. Solo nafta

entonces fe pudo decir de la Imagen de MARÍA Sma. venerada en efta

Recamara, lo que de los Athenienfes, que no peregrinaban, ni vian mun-
do, decia Anthiftenes, en pluma del|Petrarcha: que eran de la efpecie de
las Tortugas, que jamas eftán fin fu Cafa: (b) Diriafe de la Santa Cafa, y
fu Imagen arraigada en Nazareth tantos figlos, que comoEftatuadelamas
pura Venus, efeulpida por el Phidias de los Evangelizas San Lucas, fixos

fus pies en la Concha, y Tortuga de fu Cafa, dio largas lecciones de do-

mefticas á las mas recogidas Matronas: y fe puede decir lo mifmodeuna,
y otra, quando mas peregrina en Italia; puesmoviendofede Nazareth con
fu Cafa, y levantándola, como Águila caudal por los ayres, la eítrelló, y
afixó fobre aquel Collado de Damalcia, quebrantando con ella, yáelcafeo
del común enemigo, que, qual otro trágico Efchilo, temiendo elprefagio

de que avía de matarlo una Cafa ( y fue una Tortuga eftrellada fobre fu

cabeza, por una Águila ) fe avia puefto en íalvo en aquel defpoblado pe-

ñafeofo; ya el cabo, y peligrofo eftrecho del Adriático, Mar entonces bor-
rafeofo é inquieto; pero defde que fe fixó ¿ fu vifta efta Nave, y Cafa de
MARÍA Sma. navegable, quieto, y bonancible.

221. Pero efto que hizo efte Original Sagrado en Europa, hizo fu
bella Copia en la America: íi allá en la Damalcia; aqui, en México; pues
fi de otra Imagen de MARÍA Sma. fe puede decir ( como decíamos fe

creían los Indios de efta America Septentrional en la Luifiana
) que vi-

niendo del Cielo, y no hallando donde fixar el pie por fer toda agua, fe
fobreaguó piadofa entre otros peces la Tortuga, en cuya no pequeña Con-
cha hí 10 pie, eftableció fu habitación, y Cafa, que con el tiempo, hezes,

y pajas,



.. «*.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. II. CAP. L 99.

y pajas, que le fue agregando el Mar en contorno, fe formó, y cultivó

cita gran tierra de la America; fiendo aquella fu Deidad peregrina la M<t«

dre de fus habitadores: Yo creo que folo puede parecer verdad efta fábula

á villa de MARÍA Sma. en fu bella, peregrina Imagen deLORETO,que
como Señora, que es, de Cielo, y tierra fixó el pie, fu habitación, y Cafa,

dentro la Concha, que le fobreaguó la Laguna de México en ei Colegio

de íwn Gregorio, y Sagrada Compañía de jESUS, de efta Ciudad, Semi-
nario fecundo, aun delde que fe dexaba vecr pajizo en fu primera fabrica,

donde defde fu infancia cogen el fafonado grano de fu educación machos
de los Indios de México, y fus Comarcas,

222. Y fue que luego que por el año de 1570. aviendo llegado la

Sagrada Compañia á efta Ciudad, dio principio á fu primera fundación:

ocurrieron los Caziques Comarcanos, en efpecial los de Tacuba, ofrecien» &riizpmán

do labrar un Colegio á los Padres, donde les educaífen á íus hijos, y coa CWíjí» dt S.n

efecto que aceptado el partido por aquellos zelofos Operarios, emprendie- GrefmdtMé

ron el de San Gregorio, que al fin acabaron pobremente, y tanto que lo

techaron folo de paja, como aun vieron á los fines del figlo pallado nuef-

tros mayores: duró aífi pajizo muchos años; bien que dando copiofos fru-

tos de doctrina á los incultos Indios, y ftendo la mal labrada Concha, ó
deftechada cumbre de efta Cafa, una como Cuna, en que reengendra-

dos por la predicación del Evangelio nutriendofe con los Santos Sacra-

mentos, crecían en Chriftiana política, poblando ( no fin refpecto ala Se-

ñora de LORETO, que avia de aportar á efta Cafa) de mas cultivados mo-
radores, efta no pequeña parte de la America: hafta que avrá fus fefenta

años, por el de 1679. aportó la Soberana Madona, Madre con efpeciali-

dad, de eftas Gentes, á efta Cafa, y á la que fegun el Padre Florencia, que
vio muy de efpacio una, y otra, es la mas viva Copia de la Original Lau-
retana: y aportó ( fegun lo que imprimió el mifmo Author, y miniftraun

breve manuferipto, que por el añode 172 8. fe pretendía limar para las Pren-

fas ) con deftino, fino milagrofo, ungular.

22 $. La ocaííon de efte arribo feliz para México, fue el del Apof*
tolico Padre Juan Baptifta Zapa, varón bien conocido en eftas partes, por

el infatigable zelo con que fe empleó en el bien de las almas, principal-

mente de los Indios; quien viniendo de Lombardia á efta. Provincia traxo t*-

io$ bellitfimas Cabezas, de la Señora Lauretana, y hermofo Niño, que /##»*?«& ¿Jlf
tiene en brazos, copiadas ambas con todo efmero, y perfección, delasdos s)entlP.2¿p<é<

adorables Imágenes, que efculpió, entalló, y encarnó en Nazareth, elEvan-

geüfta, Efcuitor, y Pintor S. Lucas, como aflient-ín de tradicien confiante los

Efcritores Lauretanos: el modo con que las huvo dicho Padre no fueyen*

do él mifmo á Loreto; fino encomendándolas a otro de fu Provincia, fu-

gcto de todo cuidado, y diligencia, que iba á vifitar la Smta Cala; quien
fe Jas trajo tan ajuftadas, como las medidas de aquella, aviendolas hecho
tocar primero á la Imagen Original, como advierte el citado manuferipto,

y no exprefia el Padre Florencia, acafo porque lo fuppuío: el fin con que
Jas folicitó, y conduxo aquel zclÓfoMiílionero era llevarlas ala Miílion que
efperaba le cupiefle en fuerte, y fabricar gn ella fegun la medida, y for-

ma, que traía, una Cafa como la de Loreto, en que colocar, como Patio-

na de fu Doctrina á la Señora, que fucile Madre de fus reengendrados en

fu hijo, y aquella Cafa, una como Concha, de la que es Mar de gracia, en
que eftrivafle, y fe fundarte la mayor parte de efta America.

224. Agradáronle la Señora, y fu bendito Niño, en el intento, y
parece que no el lugar de fu deftino; porque fcñalado para Tepotzotlau

"*
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fu devoto Conductor el Padre Zapa, las dexó ( otros dicen, que las-fortco

entre algunas Cafas de la Compañía, y que cayó la fuerte en S. Gregorio)

al P. Juan María Salvatierra, Provincial, que fue de efta Provincia de Nue-

va Efpaña, y Apoftol de las Californias, cuyas virtudes viven rodavia en la

memoria de los que le conocieron en cita America, y quien movido, a

lo que parece, de la Sma. Señora induftrió fus primeros cuícos: noticiofo,

pues, el Padre ]uan Maria de la liberalidad Chriftiana conque dos nobles

Pcrfonajes de México D. ]uan Vazques de Medina, y Doña Ifabel Picazo,

de Hinojofa gaítaban gran parte de fu hacienda en Obras pías, les llevó la

Santa Imagen, que virtieron con decencia, y adornaron con tanta curiofi-

dad, como riqueza, fiendo el primer adorno, y vertido de la Señora de Lo-

reto, dadiva de eftos Caballeros, y magnificencia de fu Cafa: vertida a!li,

y adornada la Santa Imagen la facaban los Sábados de la Sacrirtia, que fue

donde eftuvo a los principios, y luego que le avian cantado Mifía,y Leta-

nía la reftituían a fu lugar, harta que aviendo emprendido el Padre Juan

Maria fin mas caudal, que la confianza en Dios, y efperanza en los nobles

piadofos ánimos Mexicanos, la fabrica de fu Capilla, á un lado de la Igle-

fia antigua de San Gregorio, donde fe pufo la primera piedra el i. de Ju-

lio de 1679. fe pufo en el Altar mayor; y comofidefdcalli pidiera limof-

na á todos los que la venían á veer, y adorar, fe dieron tantas, y algunas

tan oportunas, y medidas á las neceífidades de la fabrica, que en folos fíe-

te rnefes fe acabó, y dedicó el 5. de Henero de 1680. A la fombra de la

Señora, y fabrica de efta fu nueva Concha fe rcftableció el Antiguo Tem-
plo de San Gregorio; porque luego, que el pajizo, pobre Colegio, conce-

dió fu íítio á la Santa Cafa, y habitación de la Señora, parece que en pa-

go de eíle obfequio alentó la piedad, en efpccíaldel magnifico D.Juan de

Echavarria,y Balera a ofrecer abundantes íimofnas; con las quales, el tiem-

po, y no fe que hezesdel Mar, ó Averías ( que valieron loque ni aun fe ef-

peró jamas) fe agregó á la piadofa Concha, uno de los buenos, y mas ca*

paces Templos de México.

225. Y no fue fino que la Señora trazaba afti fuerte con propriedad

aquella fu nueva Cafa, de Loreto, logrando por medio déla nueva fabrica

le trasladarte, y mudarte de fino; pues como, hecha la Iglefía, no eftuvief-

fe muy a gufto de la devoción la Santa Cafa,porlodiftante, angofto, y ácC-

acomodado de fu tranfito; á los feis años de fabricada la primera, fe mu-
dó y fabricó otra de la mifma forma, y medida, bien que mas clara, y lu-

cida, y que firviendo de Capilla al Templo le íirve todo cite de Concha:
dedicóle el 12. de Mayo de 1686. y con mas folemnidad, que la primera,

celebrándole por diez, y feis días la fiefta de fu dedicación. Defde aquel i

efte tiempo ha continuado la Soberana Reyna un milagro ( digo de devo-
ción

)
proprio de la Señora de Loreto; y es aver trasladado, y fixadoenla

íuya, la fonora Capilla de la Iglefia Cathedral, cuyos dieftros Artífices fe

han efmerado en harmoniofos oblequios de la que adoran Maeftra en fu

Capilla, mas confiantes quando llevados de fu devoción continuarán me-
jor por fu gufto, que ü los apretarte el rue*go,A efta fu feliz Translación ce-

lebran la de la Santa Cala á los 10. de Diciembre corriendo á fu cuidado
la fiefta; las de las Vigilias, y L>al«ndas de la Natividad de Hijo, y Madre;

y las nueve Millas de Aquiiando, en memoria quizá, y acción de gracias

de la Águila que aflida de fu Cafa concedió á Italia el Ciclo, y de la que,
para quebrantar, fi quifiera levantar la cabeza, el Demonio, fixó en Mé-
xico. No ha íido poco lo que con liberal magnificencia le ha contribuido .

cfta Ciudad, ya en las expenfas de fu primera, y legunda Capilla; ya en fu

/ pulido
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pulido, bien adornado Camarín, obra en que eftrenó íu devoción D.Juan
Antonio Claveria, Contador de Alcavalas en efta Ciudad, y Tribunal de
Real Hacienda; ya en la plata labrada de fu ornato, viftofos, y ricos vcfti-

dos, joyas, y demás Alhajas de oro, y pedrería; pero le debe mucho mas en la

Soberana dignación, con que deftinada fu belliííima Imagen á protección de

los que fe convierten en Miffiones, quilo quedarfe en México á colmarle de
beneficios. En prueba de lo qual añado la tradición, que ay de perfonas

de toda fec; y que apunta el manuferipto que he citado: „ Entre otros favo-

„ res ( eferibe )
que efta piadofa Madre hizo al Padre Juan Maria, fe di-

ce que eftando efte Padre de partida para las Californias la Señora le ha-

bló en voz feníible, y le dixo: Tu te vas, y Yo me quedo: con
que entendió el Padre Juan Maria, que la Virgen quena quedarfe

„ en México, fin duda para llenar de beneficios á fus moradores, como le

,, experimenta oy en dia, fiendo efte Santuario el afylo de quantasnecef-

„ fidades ay. Ojalá ( figue
) y efta Nobiiíllima Ciudad la elija, y jure por

„ fu efpecial Patrona.

22(5. Pero ya efte deíTeo fe cumplió en parte jurando por fu Prin-

cipal Patrona en fu Imagen del Mexicano Guadalupe, a la Señora, que
fegun fu efmero en favorecer á efta Ciudad, es una mifma; y d aquella, Ima-

gen de Loreto de pincel, efta, de Guadalupe en cftarua: no poco de cf- Lienzos del

ra verdad nos dio á entender la Lauretana, en el ineftimable favor que de- Al ar mayor de

be México á la Imagen de Guadalupe, curándola de fus peftilencias,co- Guadalupe fir-

mo la fanó de la que fe le disfrazó en Sarampión el año de 727. y de otra *** * l* C*pi+

mortal fiebre, que comenzaba á embrabecerfe, el pallado de 34» y con mas U*dtL§rM,

elpecialidad, en no fe qué providencia, ó acolutía, con que acabado el furnp*

tuofo Templo, á la Rey na de Guadalupe, y cafi perfecto de primorola

Talla, y bien pintados lienzos fu fingular Retablo, fe varió de intento, y
fe ofrecieron aquellos lienzos á las paredes de la Cafa Lauretana de Méxi-

co, firviendo los adornos de Guadalupe á Loreto, y variando folo de lu-

gar, y no de dueño.

227. Con eftos motivos, y la experiencia de las dos Epidemias con*

valefcidas á beneficio de la Señora Lauretana fe alentaba México, y fu

Cabildo Secular a íolicitar fu favor: y determinado ( á lo que fe infiere )

el 12. de Diciembre de 173 ó. dia en que celebra la Aparición de la mif-

ma Señora en Guadalupe, ai dia figuiente hizo Confulta á S. Exc. el Sr.

Arzobifpo Virrey, exponiéndole los favores que en los años antecedentes

avia recabado de Loreto, y los que efperaba recibir de fu anterior bene-

faftora; lo que oído muy bien por S. Exc* al 14. del mifmo mes aprobó

tan piadofa refolucion, y Confulta, dando el necelfario permifode gaftos,

para efta primer deprecación. La que en la prefente urgencia pareció mas
del agrado de la Señora á la Ciudad, fue la de un devoto Novenario, ó
Deprecación por nueve dias, que para con el Dios verdadero, mediante el

patrocinio de los Santos, ha corregido la devoción de la ChriftianaRoma

á la Gentil, que preocupada de fus mayores necelTidadcs, particularmente

de las que temió lu fuperfticion le* amenazaban en la multitud de prodi-

gios, cali increíbles, que tan neciamente creyó, y de que hace repetidos

cathalogos Livio; ocurría al Cielo con deprecación femejante, ya que no
en el objeto, en el numero, y días porque la continuaba, con el nombre L¡v. Díc, u
de Novendiale sacrum, deferipto por el rnilmo Author por toda fu i.&feq.

Romana Hiftoria: Úfalo oy la piedad Chriftiana como una cofa de los

Cielos, celebrado tal vez, y en una de íus mayores funciones por los An«
' geles, que en ientir del Generaliílimo Oliva lo confagraron i MARÍA

Ce Sftfa
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Sma. citando de partida al Empyreo: (c) A cuya imitación moribunda tam-

bién con la liebre que padecía nueftra México, celebró otro, como cola

tan de fu agrado a la Señora en fu Capilla Laurctana.

228. A eftc efedo, y primer palo que daba ella Ciudad aziael Cie-

lo, ocurrieron fus Capitulares Diputados al Colegio de S. Gregorio, don-

de exponiendo fus piadolbs intentos, lograron la aceptación de aquellos

Rcligiolíllimos Operarios, y con la venia de fu Rector el Padre Juan An-

tonio Balthafar lograron que extraída la belüflima Imagen del Taberná-

culo de fu Capilla, fe colocaíle en el Altar mayor, que curiofamente ade-

rezado, y abaftecidode rica cera intimaba á la piedad Chriftiana, el moíi-.

vo de aquellos cultos. Diófe principio á cite folemne Novenario el 17.de,

Diciembre del dicho año, continuándole halla el 25. muy proprio para re-

cabar favores de la Señora Laurerana, por fer el dia en que aufente de

fu Cafa, dio á luz en las incomodidades de Bethlchcm á la falud, y Sal-,

vador del mundo. Por todos ellos dias fe efmeró la Nobiliflima Ciudad, y

fu devoto Ayuntamiento en que fe cantaflen, y folemnizalTen las Midas,.

deprecaciones, y Letanías, que como tan proprias de la Santa Cafa llama-

«ios también Lauretanas: alliftió el primero, y ultimo dia, y tanto con*

curfo, y devoto pueblo en todos nueve, que parecía aver mudado México de

íitio, trasladándole al de Loreto, y que no folo por eftimulo de devoción,

fino por acuerdo de los Médicos, fe avia refugiado á aquel lugar: á la ma-

nera que fe lee en Hcrodiano, que apretada la Italia de Pcítc, y mucho

mas Roma, fe retiraron fus miradores por confejo de los McdicosáLo-

reto, perfuadidos, que por el Ayre mas trefeo, que alli fopla, y el olor de

los Laureles de que abunda, fe prefervarian del contagio: (d)

22P. Acabado cfte Novenario, y no el peligro ( que crefeia como
nutrido fuego con la terquedad de la fiebre ) arbitraba ya la Nobiliílima

Ciudad otros medios con que aplacar á la Mageftad Soberana; pero la de-

voción conftante de algunos porfiaba en faca r el remedio de Loreto: á cu-

yo fin acordó facar en una devota Proce Ilion á la Señora transladandola

en ella á otro Templo, donde haciéndole otra deprecación, inclinara fu

mifericordia a nueílros ruegos, purificando de ida, y vuelta los vapores que

infeftaban á México: dicha que fe logró el dicho año de 27. conduciendo

á laSra.en Procelllona laSanta IglefiaCathedral, donde por medio de otro

folemne Novenario convalelció acuchillada México de las heridas de

otra Fiebre . Queríale ahora tomar el mifmo rumbo pero advinién-

dole diferetamente fe preocupaba la Cathedral en la conducion, y No-
venario á Nra. Sra. de los Remedios ( de que ya fe trataba) fe re íolvió con-

ducir á la Señora Lauretana, de la fuya, á la Cafa ProfeíTa: Para ia quefa-

lió el 20, de Enero del pallado de 37. y aunque huvo antes otras publicas

deprecaciones, condefeiendo á pervertir el orden por no difcontinuarla

materia. Salió pues, como anhelaba la devoción, la Santa Imagen, y fue

en Procefiion tan defufadamente folemne, que no llegando la efperanza
hafta donde fe avia remontado el delTeo, los dexó muy atrás la realidad.

230. Mucho fe creía aver hecho*á efte fin la devoción, efpecialmen-
te la del piadolb Sacerdote D. Luis del Camilo, bien conocido en efta Ciu-
dad por fus prendas, y por fu fo,nora voz en el Coro, y Capilla de efta Me-
tropolitana; pero mucho mas por benemérito de la Santa Cafa Lauretana
de México, quien acoftumbrado no folo á dar, fino á pedir (que es lo mas,

y qut folo le puede hacer por Dios )
para fus cultos, fe valió de otro de:

votiílimo Prcsbytcro, D. Gabriel de Ribera, Capellán proprio del Monas-
terio, y Señoras Reiigiofas de Santa Inés, y uno de los mas finos bienhe-

/
chores



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. II. CAP. I. 103
chores de México en la ocaíion. Fuelo aquí miniftrando porción dé cera,

como de hafta trefcientas luces, para que otros tantos iujetos del iluftrc

Mexicano Clero, acompañafíen con algún mas lucimiento á la Señora. A
que añadió el mifmo poco mayor cantidad de Papeles impreflbs, ya para
el combite de algunos efpeciales devotos, ya de otros que fixados en partes

publicas dieflen noticia del intento. Con efte, y otros particulares combites,
de Cofradías, que ávida licencia del Ordinario, acudieron con íü cera, é
¿nfignias; de las Govcrnaciones de Santiago, y San Juan, que comolos prin-

cipales de los atribulados Indios de México vinieron mas por neceflidád,

que por combite; de los Curas, y Parroquia del Sagrario de la Cathedra!,

bajo cuya Cruz fe acordó ordenar la Proceílion, llevando la Capa el Cu-
ra mas antiguo Dr. D. Juan Jofeph de la Mota, Jubilado de Prima de Le-
yes, &c. de no poca nobleza Mexicana, que precedía llevando el Guión
de la Señora de Loreto el Marques de Guardiola, D. Jofeph Padilla, y EC-

trada, Corregidor de efta Nobiliftima Ciudad; de efta, y fu Ayuntamiento
NobiliíTimo, que coronaba la función; el ya dicho 20. de Enero dia muy
proprio para deprecaciones por Pefte, por ferio de fu inclyto Abogado, el

gloriofoMartyrS. Sebaftian, comenzaba alas dos, y media déla tarde áfor-

marfe efta Proceílion devotiífima-, que con aver adelantado el tiempo fe

creyó fenecer primero que la luz: defengañó empero el efecto; porque des-

pejada del numeroíiífimo concurfo que fe avia ordenado en proceílion la

capaz Igleíía, y bien anchurofa plaza de San Gregorio, íe bolvia á apretar,

y continuó alli hafta la noche, con tanto ahogo, como¡pedia, aliviarfe el

concurfo con orden, y entrar por otra parte en tropel.

231. Y aunque efta fuccecion continuada de Gente era bailante á
continuar también 'la Proceílion por muchas horas, no lo hizo menos la

que por todo el rumbo que figuió ( que fue reconociendo el Convento
nuevo de Sanca Terefa, por la Calle de Venegas, y Santa Inés al de la

Antigua; de efta á la Cathedral, y de aqui a la Profefla ) efperando á que
llegarle allí la Proceílion, ya que no avian podido llegará ella, fe iban con-
tinuamente incorporando, y recreciendo el acompañamiento á otras tantas

períbnas como luces que debieron contarle por miles. No luzió tanto to»

da efta crecida multitud, y mas a caídas del Sol, con fusbuxias, como por la

devota circunfpcccion, con que le hiló, no hablando mas que rofasen ob-

fequio de MARÍA Sma. ni pretendiendo con univerfal edificación mas
lugar, que el que deparaba el concurfo, y tomaba la devoción á ciegas. Días

antes, y aun aquella tarde, yaque defcubriaporlas calles, no efperabamas
el felTo circunfpedo de algunos, que una que tuviefle por Proceílion el Ror*r\odeU
vulgo, y fuelle un deveto Rofario de Nra. Sra. de Loreto; de los muchos con Virgm de Lo*
que también de dia, en efpecial de fiefta, aumentan la fama de pia^oía á w», como /«

Rucítra México, con las fuaves flores que articulan. Pero á alguno pareció fa depobre.

mucho menos, y Rofario, como dice el vulgo, de pobre: no tanto por lo

largo, como por la variedad de fus granos: varios eran, y de varios colores

los que ó ya apretados con la tirante cuerda del temor, ó lo que es mas
creíble, enfartados en el hilo d£ oro de una devoción fervorofa, componían
indiftintamente efte Rofario: iban todas como las avia enfartado elacafo:

allí blancas, y negras: hombres de cuenta^ con ellos otros de ninguna:

del País, y ultramarinas; chicas, y grandes, del calculo Eclefiaftico, y Seglar,

bien que todas de una materia, y enfartadas bajo una Cruz en un Rofa*

rio, con luces en las manos, y ai menos la buena obra de efte culto.

232. Tras efte iban otros Rofarios, y eran los que fe avian rezado,

no en una, ííno en muchas horas, pues como dixe, aviendo comenzado á
Ce 2 faliK
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falir á laidos, y media, eran ya muy corridos las ocho, quando vencida

con tanta multitud de luces la noche, arribó la Sagrada Imagen á fu nue-

va Caía Protcíla: y cito fin mas demora, que la que como en los otros Tem-
plos donde entró, no fe pudo omitir en la Cathedral donde la efpcró, y

recibió devoto el Venerable Cabildo, conduciéndola a la harmonía de fus

dos nuevos Gigantes Órganos harta el Altar mayor, á otro portátil, que fe

levantó en la ¿rujia, e» que fe colocó, mientras á toda dulzura de voces,

y alternativa de inftrumentos fe le cantó la Antiphona que la faludaRey-

na, y firvió de paufa, y nuevo aliento á la profecucion de fu rumbo: el que

fíguio con mucha mas copia de luces, agregándotele las muchas hachas con q
los Artiriccs déla Cereria, y Platería efperaban por fu cfpecial devoción ala

Sra. DefcubtiófeálaEfquinadelacalle de los Plateros, que es la immediata

á la Proferta, y donde los mititares de efta Compañía Rcligiofa aviendo

íalido á poco rato que comenzó á llegar la Proceílion, avian hecho en efpc-

ra de la Reyna Lauretana una muy prolixa centinela: recibiéronla con pía-

cér rellgiofo, que acompaño la admiración al veer aquel exercito de luces*

que refaltaba mas en la opacidad de la noche, con los fondos de una de-

voción fervorofa: exercito tanto mas admirable, quanto igual al que íuf-

téñtó Clirifto én él delierto: no incluía niños, ni mugeres, aquellos, que
con mas apretada multitud, quedaron ala expectación en las calles-, y efhs,

que como Maripofas defaladas feguian á tropas la llama de fu devoción é

Imagen dé MARÍA Sma. en cuyo contorno, no obftantc la gravedad del

Nobiliffimo Ayuntamiento que feguia, fagrados Miniftros, y trozo de In-

fantería que la hacia efcolta, fe apiñaban, y atropellaban diligentes, que-
mando fus galas, y demás mugeril ornato, en las Antorchas de fu mano,
y las ágenas, ya que no en la que fin riefgo de abrafarfe rondaban.

253. Defahogaron por fin fus defeos, ya que no efta noi he, en que
conducida por mares de gente la Nave Lauretana al Templo de la Com-
pañía, lé hizo Salva fonora, con folo cantarle la Salve la Religiofiflima

Mi Ilion de Auguftinos Defcalzos, que avia acompañado a la Señora, eftan-

dó en fu Hofpicio de San Nicolás, de paífo para Philipinas; en los figuien-

tes días del Novenario, que le comenzó luego el dia 21. con fervorofa
Se¡>t*mleN<t' tommocion de todo México, y numerofiífimos concurfos de que cafi por

V,"*T Lo".
todo cl dia no Podia defahogarfe aquel bello capacillimo Templo: hicie-

.1 *m u r7r\ íon el g*ft° al Novenario los amantes incendios de varios devotos, hom-
Frtfejja.

bres > v mugeres, Religioios, y Seculares* Caballeros, y Mercaderes, con
tres de los Gremios principales, que contribuyeron a cincuenta pefos cada
dia, para el adorno, y cera folamente, quedando las Millas á la devoción
de varios fugetos del Venerable Clero, que prendió cantando la primera
el Sr. Dr. D. Francifco Rodríguez Navarijo Maeftre-Efcuela de efta Santa
Iglefia', Juez Provifor de fu Arzobifpado; y el oficiarlas, cantar Salves, y
demás funciones de Coro a la Capilla de la Cathedral, que por fu devo-
ción, como dixe, es también Capilla de Loreto. Finalizófe Martes 29. de
Enero el Novenario; pero no la celebridad que huviera continuado la de-
voción muchos dias mas; pero la de algunos, que no avian tenido el buen
día de gallar en obfequio de la Señora, y la de alguno que efeufandofe al

que fe le daba, por lo mucho Cjfue e,n beneficio de los pobres avia gaftado
en efta ocaííon, fe arrepintió de aver echado la fuerte de fu cafa, y lleno
de fagrado temor duplicó la dadiva, que no hizo: corrieron lafolemnidad
á otros tres dias, bufeando en todos el numero ( que tal es el doce j de vi-
da y falud para México: en cuya ultima tarde, y vilperade la Purificación,
concurriendo el Excmo. Sr. Arzobifpo Virrey, á deprecar álaSeñora, in'

I'
terefd
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terefó fu Chriftiana liberalidad, en el lucimiento al día ííguiente,' contri-

buyéndole cien pelos para que fe le gaita/Ten de cera, como fe hizo: obfe-

quio muy proprio para la folcmnidad Candelaria, y mas en neceílidadde

Peftilencia, por cuya ocaííon fe dio principio á efta celebridad; pues como
al año del Sr. de 594. fe huvieíTe infeftado el Oriente de la Pefte, que ya

diximos, aviendo hecho pie en Coftantinopla, y haciendo en folos tres

mefes tanto eftrago, que morían de cinco a diez mil cada dia, libres de ef-

tc trabajo ocurriendo á MARÍA Sma. inftituyeron agradecidos los Grie-

gos, fegun Baronio, la FieftaqucllamaronHYPAPANTEs,yelLatino,Oc-
curso del Seííor, ó Fiefta de la Purificación de Nra. Sra.

234. Para lograr el mifmo fin fue todo eñe dia de la Candelaria pa-

ra México; pues celebrada efta folcmnidad, con los cfmeros queacoftum-

bra, y acrefcia la nueva circunftancia á la mañana, en la Cafa Profeíla, acu-

dió á ella México á la tarde, caíí con el mifmo acompañamiento, y muí*

titud de luces, á conducir á la huefpeda Lauretana, de aquel Templo á que

avia ocurrido mas á purificar la Ciudad, que á sí mifma, ai que habita, por

comba de fu Lauretana Recamara. Siguió otro rumbo para curar el cora-

zón á México, faliendo de la Compañía al Monafterio de la Encarnación,

y de Santa Catharina de Sena, y de ay á fu Colegio de San Gregorio, don-

de la dexó, y le donó la devoción, no poca porción de la cera con que la

Jlevó, y traxo, haciéndole otra oblación, y Fiefta Candelaria. Y íi el Rmo.
Fr. Luis de Cizneros, primer Hiftoriador de Nra. Sra. de los Remedios,
halló digno de la publica luz, para obftentar la piedad, y devoción de Mé-
xico ahora ciento, y veinte años, computar la cera que fe gaftó en obfe-

quio de la Señora en fu venida, citación, y buelta á fu Santuario el año
de 1616. que fegun fu computo fueron trefcíentas arrobas: de cuya fo-

bra en veinte mil perfonas de acompañamiento, remiraron quarentaar-

robas que fe dotaron al culto de la Santa Imagen; bien íe debe notar que
eftando ahora México tan menofeabada en aquellos fus religiofos fervo-

res, á caufa de la vanidad que lloramos, y que no la dexa edificar, y adere-

zar Templos á Dios, deftruyendofe en edificar Torres de viento, y enga-

lanar profanos Templos, y defvanccidas Deidades: bien, digo, fe debe no*

tar, gaftafle en efta deprecación tanta cera, que de fola la que íirvió con-

duciendo á la Señora á la Cafa ProfeíTa, fe duplicafle el numero cíe arro-

bas, y efto haciendo el Ínfimo computo* no contando la que otra vez con-

ducida con poco menos numerofo concurfo de devotos que la alumbraron
hiziera mas confidcrable la fuma . Quedó folo rígorofamfcnte calcula-

da la de mil, quatrocicntospefos, cinco, y medio tomines en que fe benefició

la que dexo voluntariamente la devoción, y fin el menor ruego, ó pedi-

mento ( de que eftuvo pura efta función aun en otras piadoCas demandas)
los mil, y ciento de la cera que fe recibió de ida, y buelta, y los trefeien-

tos de la que refultó de fobra en la Iglefia; en cuya cantidad al menof
precio ( y que apetecieran lograr fiempre fus Artífices ) cupieron ochenta,

y fiete arrobas poco mas: oblación que hizo México á MARÍA Sma. ñ
duplicada en comparación de la anterior, corta rcfpe&ivamenteátan gran
Reyna. Oxalá! y como la cera que le ofrece, le endonara también los co-
razones! Yo le que ardiendo en verdadera devoción, aun quando mas nos
derritiéramos en fus obfequios lloráramos menos eftragos.

235. Pero aunque folo le ofreció México alguna docilidad en efta

' cera, le donó de aquí mucho mas de fineza en rica plata; y tanta como fe

•requería a -la Fabrica de la que diremos la tercera Capilla, y CafadeLorc-
to, de las que en pocos años le ha ofrecido la devoción mas fina. Dio f^in-
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cipio á cfta la dadiva de aquella cera que fobró en cíla Deprecación, a que
añadiendofe otras mas quantiofas que foücitó la devoción ardiente del P.

Juan Antonio Balthafar, Redor de efte Colegio fe pudo confeguir en To-

los tres mefes otra Fabrica que diremos nueva. Yfeeftrenócl 10 de Diciem-
bre del paflado de 1738. No dexó de la antigua Capilla mas que las pare-

des, y íbbrc edificó fe de bobedas, y cimborrio de fobrepuefta Arquitectura,

Hiftorias, ramos, y flores de relieve, que eníambladadcfpucs, y dorada, nos
fingen como una afqua de oro aquel pulido Gavinetc, íirviendo el color

purpureo de llamas. Doráronle también las paredes de pulimento, y ft>

brclineadas del mifmo encendido color fingen fus tejas, ó ladrillos. Por lo
que hace á eftos quedó, en forma, y medida de la Santa Cafa Original; y
de la anterior tiene menos el techo; pero mas de Capilla en fu bobedaje

y cimborrio: algunos fe han quexado de la luz, quepormascopiofa, y cor-
tada por los arcos de la fabrica, y chriftales, dcfparece el belliílimo roftro
de la Imagen, que dicen fe veía mejor con menos luz. Como que hace á
Ja vifta, y aun al lucimiento, luz, y fombra. Mas debe condonarle á la de-
voción efte defcuido,.queaun á ciegas la emprendió, y logro mas lucida. Y
íi por quitarla el techo, la quitó, como dicen, la forma déla Cafa Original
Lauretana, no la de Cafa de la falud, y donde la dio el Verbo en Carne*
fondo efta como aquella otra Cafa, en que entrando Chrifto, y no per-
mitiendo el concurfo le puficífen prefente un enfermo, conducido en fu
Cama; fe lo defeargaron (e) por el techo, y tejas. A cuyo fin fobra el techo á
nueftra Cafa Lauretana: No empero el coito, y hermofurade fu Cielo, re-
levado, airofo, y bruñido como uno, y muchos Pinos de Oro. Aunílendo
efte tanto, es mas la plata, de que fe martilló el Nicho, y Colateral de la
Santa Imagen, como también el Altar portátil, y Sagrario, de lo mas real-
zado, y pulido que fe fue le labrar de efte metal, y lo mas exquiíitodcNi.
chos, Reliquias, Laminas, y Eftatuas; adorno exterior, é interior de la Ca-
pilla, que á la verdad es la perla de aquella Cafa, y de donde ( á voz de
fus Religiofos Operarios, que lo publican agradecidos) ha venido un nuevo
Oriente a fu Templo, Altares, y Colegio, que fe perficiona ya, y fe celebra

por una de las mejores fabricas de efta Ciudad fin otro Capital,
ó efperanza que el benigno influxo, y atradivo de la

Señora Lauretana •

CAPITULO II.
Trata efeudarfe México de la mifma poderofa Señora, en fu prodioiofií.
finia Conquiftadora Imagen de los REMEDIOS: tocafe fu milagrofa

Appancion, efpecialiíhma antigüedad de fu origen, y como es la
única, verdadera Conquiftadora de efte Reyno.

236. * La manera, que quando fe hace, con eficacia alguna

j[^\ cofa, fe dice, que no fe dexa piedra por mover; no de-
xaba Broquel, ó Ancil que no movieífe en fus necef-

íidades la gran Roma, defpu<* que en uno, que jalaba, le avia baxado de
los Cielos, hallo remedio á fusaíTaltos, en efpecial de Peftilencia- lo que con
Livio, y demás Principes Latinos indicó Alexandro el de Ñapóles Hamandola conftumbre de mover los Broqueles: (a) Y es, fcgun compiló elmiímo de aquellos, que recibido el antojo de Numa por verdad v cuie en
el Broquel que le avia venido á las manos del Ciclo, eftrivaba no folo el
remedio á aquella temporal Peftilencia, fino la perpetua falud, y felicidad

de
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de toda Roma, cautelando, como tan fagaz, no hurtándole ( como otro

Paladión acafo ) fe privaflen de aquel beneficio, mandó hacer al celebre

Artifice Marmurrio otros onze de la mifma forma, y figura, conqueado-
zenado el verdadero fe guardaíTe por defeonocido, y todos indiftintamen-

te, fe movieflen en ocafion de Guerra, ó ya la hiciefle Dios, ó los honv
bres. Pero efto que tuvo mucho de ficción para el de Roma, hizo Dios to-

do realidad para el Imperio Mexicano; pues concediéndole, como nos lo

obliga áconfcfTár lo defeonocido de fu origen, un Efcudo todo del Cielo, y
que auxiliándole no folo en conftituciones peftilentes; fino en todas ne-
ceílidades, fincaífe en él la falud, y eftabilidad de eftos Reynos;le fabricó

como Omnipotente Artifice, otros muchos, y todos tan parecidos al pri-

mero, que defeonocido el que bajó del Cielo á protexernos, fe movieflen

rodos á auxiliarnos. Muchos fon eftos, y tantos, que folo por exprefíarlos todos

fe pueden numerar por dozenas: porque fiendo las Sagradas, milagrofas Imá-
genes, con que Dios, fobre la inagotable copia de fus metales, nos ha enri-

quecido eftos Rey nos, es tanta fu multitud, que la ignoran aunlosmifmos
que la pofieen. Y alguna vez entre las phantafías que fuelen violentar el

difeurfo, fin reflexar ó á la capacidad de los hombros para el cargo, ó a lo

que acaudala el entendimiento, y aun la Arca ( eftando tan fepultadas las

Jeeras, que les cuefta falir á luz ) me parecia, no podia hacerle oblequio
masgraroála Patria, que eferibir de las Imágenes, que ha devidoá Dios, y lo>

quepore!laslchadebido:Materia,ámijuicio,baftanteáunacopiofaHiftoria,

íín mas Titulo que: Imágenes milagro/as de Nueva Efpaña, y que quizá

ñola abfolveriangrueífos Tomes. Tantas fon las q deben á Dios eftas parres.

237. Y fi todas fe las ha dado por Broqueles, parece, que ninguna me-
jor, que la prodigiofillima Imagen de Nra. Sra, délos Remedios, hechizo

de la devoción Mexicana, y adorada no menos por fu antigüedad venera-

ble, que la celebrada de Loreto, por fu limpia tez, y hermofura: en la que
dudo fe halle parecer mas ajuftado, que el de un manual Broquel, ó re-

cortado Ancil que deílinó á México el Cielo: Broquel; porque como tal

la h3 protegido en todas fus neceíTidades, y riefgos: manual; porque imi-

tando nafta el tamaño, no excede el de un codo, de cuyo Griego nombre
quiíieron lo tomaíTe el Ancil: (b) pudiendo afli moverle, y manejarle con
mas facilidad Jos Sacerdotes, como los Anciles los Salios: y finalmente

Anci!; porque fi efte en fu mas propria, Griega ethymologia, tomó fu nom-
bre del Remedio, por averio fido de una Ciudad, en una mortal Peftilen-

cia: (V) Que Ancil mas proprio, que una Imagen fundida, y difundida to-

da en REMEDIOS? que una Copia, que por ferio de MARÍA Sma. que
protege, obílenta los Broqueles, y E leudos á miles? (d) Los que en opor-

tuna verfton del Docior Ángel, no fon otra cofa, que remedios: (e) La que
en lentir concorde de todos fus Hiftoriadores, vino del Cielo, o Firma*

mentó ( al menos de la Chriftiandad ) de la antigua Efpaña, áefta. Nueva
trayendola uno de los Conquiftadores, y Soldados del invi&o Cortés ( al-

gunos juzgan, fuefle Juan Rodriguez de Villa-Fuerte ) á quien en fentir

dd Maeftro Grijalva, expendklo del Padre Florencia, la dio en Efpaña, de

partida ya para las Indias, un fu hermano, Religiofo Auguftino;y fe la dio

con una correa, ó cinta de fu orden,( cffle es la que oy fe vee en fu San-

tuario
) „ eftá como Pretina militar, y aquella como ESCUDO inexpug-

„ nable, contra los riefgos de la guerra. La que de efte fu hermano Reli-

giofo, ó de otro militar Secular, á quien, llevándola configo, avia protegí-

do Ja Santa Imagen en las Guerras de Alemania e Italia, la recibió, efteotro

con el fafltrdable confejo de protegerfe de ella: y con efe&o, que vinien-
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do á cftas partes, la conduxo, y la trajo fiempre coníigo en una cajuela d«

oja de lata, en la manga derechade fu Cavan* nos dicen las Hiftorias, „ íir-

„ viéndole de malla doble, y ESCUDO fuerte en las batallas, y recncuen-

„ tros que tuvo en compañía de Cortes con los Indios.

238. Efta es la Celcíliai Conquiftadora, bajo cuya protección, y af-

luencia executó el mifmo Cortes aquella heroicidad del valor tan ciego

entonces, como fu fce; y que fe cree la mayor de fus proezas: qual fue,

que cortejado, y conducido del Emperador Motecuthzuma á vecr, entre

otras, la marabilla del principal Templo de México, derrocó, y derribó á

fu vina, y a la de otro mundo de Idolatras, los tres ídolos que lo ocupa-

ban, Colocando en él, el Eftandarte de la Cruz, y la Imagen de M \KIA
Sma. que es, y era ya de los Remedios , aunque violentos, á mi parecer,

por entonces, para cura de tan vigorofa Idolatria. Arraigófe allí á coila

de portentos, ya fecundando á los Idolatras, -fus Campos, cuya fequedad

atribuian mas á la mudanza de fus Diofes, que d&l tiempo; ya, en contra-

ria fortuna, refíftiendo fu pequeña eftatura, é invifiblc, gigante poder la fuer-

za de innumerables Mexicanos, que confpirados en removerla de aquel

íítio, trabajaron muchas horas en vano, hallándola de immobie piedra, ya

Imán, á que fe pegaban los yerros de fus manos; ya Diamante, que no pu-

dieron derrocar fus impulíos, ni quebrantar á induftria de maromas. Per-

maneció en México Gentil, lo que Cortes en la amiftad de Motccuthz,u-

ma, y los Efpañoies en México, nafta aquella trille noche, que fue Troya
para cftos, y México otra Maquina Griega, que abortó mulares de Soldados

contra cada uno de los de la Efpañola marcha, y retirada, abrafandoá mu-
chos el incendio de fu coraje, mas voraz con las ondas de fu Laguna: y fue

quando á manera de Eneas aquel mifmo Soldado que avia traido la Santa

Imagen la facó de México como fu auxiliar Deidad cafera, llevándola a lo

que fe colige halla el lugar que oy es de fu Santuario, y nafta donde los

ííguió con mas tefon la furia de los Mexicanos, que los huvíera acabado
á no hallar el Fuerte del Patrocinio de MARIA Sma. mejor que el de aquel
Cuc, ó Templo. Con el qual „ á efte Templo ( dice Torquemada ) 11a-

„ marón de la Vi&oria, y dcfpues Nueftra Señora de IosRemedios,
Como que alli para vencer á los Mexicanos, que los feguian la avia con-
ducido aquel Soldado.

239¿ Aunque Yo entiendo, y me mueve no fe que efpecialinftinto

á decirlo que protegiendo en efta fu atribulada fuga á los Efpañoies, fe fue
la Señora por sí mifma, nafta ponerfe en el otro pequeño Cue donde fe

halló veinte años defpues. Y buzcando razón á lo que fin otra que aver-
fe falido de la pluma avia ya dicho, hallo algunas, con que apoyarlo: y es
la primera, y queda facultad para mas extravagante difeurfo, el involuntario

( que alli lo debemos fuponer ) myfteriofo filencio de los Hiftoriadores
fobre como, ó por quien fue conducida la Santa Imagen de México al fitio
en que fe halló dcfpues: lo que folo creen, ó congeturan hicieíTe el mif-
mo Soldado que la traxo, y acafo porque alli fue hallada defpues, lo fu-
ponen. La fegunda; porque no fe me hace muy creible la pudicQen llevar
los Efpañoies en aquella la trille noche de fu fuga, no obftante que lleva-
ron, y cargaron quanto pudieron, ppro de lo que tenían en la pollada por-
que eftando ( como fuponc la tradición ) colocada ya entonces en el prin-
cipal Cue, ó Templo de México, donde fegun Annales eferitos por un
Conquíftador, que leyó, y cita el Maeftro Cizneros, luego aquel dia (que
no puede fer otro ) que Cortes derribó los ídolos cometió á Juan Rodri-
gue? de Villa-Fuerce, que erigiefte Cafa á Nueftra Señora de los Remedios"



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. II. CAP. II. 10*

J aviéndo en las Torres del mifmo Cuc tantas, y tan vigilantes Centinc"
Jas, que en el punto de la media noche, á la folá voz de una muger que
los fíntió quando ya falian fugitivos los Efpañoies, pufo en arma cafiá to-

da México contra ellos; fe me hace difícil, fueíTeneftos Verdugos de si mif-

mos, y que divirtiendofe uno ó muchos al Templo en demanda de la San-
ta Imagen manifeítaíTen aquella fu forzofa retirada, que en mares de ene-

migos creyeron la tabla única de fu vida.

240. Sobre citas fe me ofrecen otras razones, y de mucho obfequio azta

la Sma. Imagen denueftra verdadera Conquiitadora: como fon: que aífi nos
quitamos de la duda, en que trabajan bien los Hiftoriadores, fobre como
el Soldado que la llevó defde México al lugar de fu Aparición, y Santua-

rio partiéndole de alli quando ya fe avia reforzado el exercito, y marchan-
do para mas reforzarfe en Tlaxcala, la dexaííe allí no tan devoto, y fino

como antes, exponiéndola á los defacatos, y ya montada furia de los Idola-

tras. Y cafo que alli la cfcondieíTc, como no la cobraron quando vol-

vieron fobre México ni él, ni otro alguno de los Caítellanos, á quien no
creo, no huvieíTc manifeftado fu Theítbro, cafo que huvicra muerto: dcC-

doro que fe le dcfvancce, yendofe por sí la Santa Imagen, y traslandofc

del de México, al Cue de Otomcapulco, íitio oy de fu Santuario, y enton-

ces á fu protección, y afliftencia, montuofo baluarte en que fe hicieron

fuertes Jos nueltros: lo que bien pudo hacer la Señora que diasantes de cita

trille noche, ya fe avia vilto por los ayres protegiendo á los Efpañoies, que
huvieran perecido muchas vezes ámanos de fus enemigos, „fíno fuera por

„ lo que decían los indios que la Imagen de Nra. Sra. les echaba tierra en

,, los ojos,y que un Caballero muy grande (parcccrialoávtíta de lapequeña

eítatura de la Imagen de ios Remedios
) „ veítido de blanco en un Caballo

„ blanco, con etpada en fa mano peleaba fin fer herido, y fu Caballa, con
la boca, píes, y manos hacia taino mal, como el Caballero con fucfpa-

da. Lo que no ignoraban los Efpañoies, ya ciertos, que los Sacerdotes

del Templo quisieron quitar cite dia una Imagen de la Madre de Dios

„ Nra. Sra. del Altar del Templo adonde la pufo Cortés, y fe íes pega-

„ ban las manos, no pudiéndolas deíaftr en gran rato; á otros fe lesenría-

„ quecian los brazo*, &c.ya porqueoyendoquexardeello áfusenemigos,

les decían; „ A y verers que vueftros Diofcs fon faífos: eíia Imagen es de

„ la Virgen Madre de Dios 'que no pudifteis quitar del Altar ( acafo les

darían fus mifmas leñas } „ y eíTe Caballero es el Apoftol deJefu-Chriito

, P
Santiago, &c. A vríta de eftos dos portentos, de moverfe la Señora, íí

quería, y no poderla aquellos mover, aunque quifieron, creo mas, que atri-

bulados, y períegurdos los Efpañoies la dexaíícn por neceílldad, á fu pro-

videncia en el Adoratorio de México, que no, por mas de veinte años, que
corrieron hafta. fu Aparición, por olvido, defeuido, ignorancia, y fin urgen*

cia, que á ello los obíigafle, en el otro Cue de Otomcapulco,

241. A que fe llega la índole verdaderamente peregrina de cita San*

ta Imagen, que como nueftro praprio Ancil, y Broquel ha querido ftcrñ-

prc moverfe azia cite fitio, ó ya porque lo es, ó porque quería fucíTe fu San-

tuario; conítando por teftificacion de íué Vftfarto, y de otros muchos, que
aun citando, en México, ( y quizá bajo de llave en fa Sagrario) donde con
'tanta pompa, como ya diré, fe conduce, con tanta reverencia, y culto fe
J hofpeda, fe ha buelro mílagrofamente k fu Santuario, dexandofe vccr,y

adorar en fu Tabernáculo,* quando citaba, y no la avian buelro de México*

Pero efto no es mas que lo que hizo en fu Aparición ( queporfícL Ledor
Ec la
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l a ignorare, impele á dar un buelo á la pluma ) en la que, fublcvandolcal
de Nn ¿rw. avrc ¿ c \ Torreonfillo, o Cuc de Otomcapulco, en que dcfpucs fue halla-
de hs Rtmt- ^. j a V ¡Q var ias Vezcs llena de rcfplandor, y la oyó, que afablemente le
áiota nn\nd»

j nc ¡taDa „ á que la bufcaííc alli en aquel fitio, un Indio, D. Juan de To-
fo*, ^^ noble Cazique, de una vecina población, que oy le dice, San Juan,

y

fue acafo en fu antigüedad, Teocalhuican, cuyos vezinos dieron alvergue,

y baftimento á los Efpañoles derrotados en México la noche trille: cite,

pues, dichoíb Indio, que en él de Ce Quauhtli, nombre, que tuvo en

fu Gentilidad, fue una Águila* ya Chriíliano, e hijodc lalglefia Roma-
na lo fue muy perfpicaz atalayando en el ayre, como dixe, todo el Sol de

MARÍA Sma. en efta fu peregrina Imagen* y fue, aunque inculto al pare-

cer por Otomí, mas prudente, religiofo Numa, que cruzando neceflaria-

mente para frequentar fu Parroquia, el boíquecillo, ó monte de Otomca-
pulco, tuvo en verdad varios coloquios con la fuente de todo bien, me-

jor Egeria; quien monftrandofele muchas veces hermofa, fe ledióásímif-

ma en Ancil, y Broquel, para protección de efta Ciudad. Vial a fiempre que

cruzaba por alli para Tacuba, y defde la primera vez conoció ( fegun tel-

úrico defpues ) fer la mifma que avia vifto en aquel puefto, quecldiadef-

pues de la noche que defampararon á México los Efpañoles, cegaba a los

Mexicanos, que los combatian alli, con encono, echándoles tierra en los

ojos. Y aterrado también fu refpc&o, con tan repetido favor confultó á

los Religiofos de fu Parroquia, que también le aterrarron, previniéndole

que feria engaño, y el poca perfona á tanta dicha.

242. Cuitóle, como era natural, el pobre Indio, y penfando ya no
folo olvidar lo paífado, á que también le inflaban, fino mudar el paflbá fu

viaje, fe los acortó la providencia, con un bien peíTado accidente; y fue

cogerle debajo un Pilar de los de la Igleíia de Tacuba, que fe labraba en-

tonces, y en que por fu devoción trabajaba: faltóle á fu defmcnuzado cuer-

po el fentido, y creyeron también que la vida, que aunquando parecióle

recobraba, quedó defelperada, y fin mas remedio, que el que folo podía reci-

bir, en la unción á la ultima lucha. Apreciara á no eftar moribundo el fra-

cafo, por no tropezar otra vez, con la que ya creía ilufion, y avia fidoef-

A a tet *f
candal° á fu Párroco. Tanto era lo que avia captivado aun fu villa, en los

w't(mo\*diomo obfequios de fu Feel Pero la Señora que le avia impedido los pies para

rik*ndo
t

en f»
que la bufeafe en el bofque, fe le entró por las puertas con la mifma her-

Cafa. mofara, y Mageftad apareciendofele aquella noche; y mandándole fe ci-

ñeíTe una Cinta, ó Pretina que le dio, y es la que ya diximos, Ciñófela,

convalefeió luego del todo, amaneció, y partió á fu trabajo, pafmando á
todo el Lugar, y Religiofos de la Doctrina de Tacuba, que no hicieron

mas que admirarle fabicndo quien, y como avia dado la vida al que ya

abrian la fepultura. Pero efte no fue mas que un preludio, y como apun-
tar en un arcano, á la que folo es la Medicina univerfal que fe halló

en Indias, en la Imagen, y Thcíibro de los Remedios: pues comoquedaf-

HélU l* I»*- fe tan fano el Cazique D.Juan, que guftafle recrearle, y mas en lafati^o-

geneneLCtmfo |a diverfton de la caza, llegando en pos de ella á pocos dias de fu milagro-
taio un M*- fa fanidad,. á aquel bofque, yUralando el íítio, y Cue de Otomcapulco, que

t*")- . ya np frequentado, fe efpcfaba en matorrales, y malezas, debajo de un Ma-
guey ( á que por sí degeneraíTe en veneno, fe a?ia aplicado efta Celeíle Tria-

ca) halló arrojada la peregrina, hertnoftflima Imagen, que avia vifto en fu

Original tantas veces: Accrcófele con veneración, hablóle con ternura,

diciendo: „ No citáis bien aquí Señora, en mi caía eftareis mejor, donde

j> o*
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„ os ferviré, y tendré con U reverencia, que conviene á mi Ama, y Sra.

Tomóla en lus brazos, corrióla el Velo de fu Tilma; llevóla á fu caía don-
de la tuvo en pacifica pofleíiion de diez á doce años, fegun el computo
mas cierto.

243. En el fin de ellos comenzó á indicar la Señora, que no era

luz para efeondida; que le placía colocarle fobre un monte, en el alto de

Oromcapulco, donde le plugo eftar amortecida, para campear defpues bri-

llante. Comenzó, pues, en opinión de fus Hiftoriadores la graciofa altera

cacion de fus huidas de la cafa de D. Juan á Otomcapulcoj pero en mi
fentir continuó la que hizo en favor de los Efpañoles del Adoratorio de

México, á eíte otro. Defamparó la cafa del Cazique: echóla eíte menos /
tanpclTarofo, como cierto de que no avia humana intervención en fu fu*

ga, aprehendió que prefería el Monte á fu cafa: partió á él cou inílinto,

y huelgo fagaz de cazador* fnvveer que bufeaba fiera á la hetmofura, y á

la mas peregrina, montaraz. Salióle cierto el penfamiento, y hallóla don-

de la vez primera: quexofele del que el juzgaba delamor: condux: !a otra vez

á fu cafa: requiébrala, regálala ofreciéndole, creyendoja yiv el te, viandas, y
manjares á fu ulanza, guirnaldas, cadenas de flores,y perfilo e^:) cptnoau4

iintidle que fe le iba quantas veces la traía, dio en agravaj 1 1 el mura,

encerróla bajo de llave en pobre caxa: burlaba las guardas, } b" víale al

monte la Imagen: no le valia fu vigilancia* porque ó no dermis, ó lo ha-

cia fobre la Arca en que tenia fu Corazón, y íuTheílbro. Pero como aun
fe le huyefic, comenzó a hacer myftefio de ellas fugas: coniultó fobre

ellas en México, firviolc no folo dt Coníultor fino de Auxiliar el Mael-

tre Elcuela D. Alvaro Tremiño, que viniendo á lu cafa trató fe le fabri*

calle un Altar, en queja colocó, celebrando en él eíte lu primer Capellán:

huíale aun del Altar: creyófe quería Templo, y con beneplácito de- Cazi*

que, fe colocó en el del vecino Pueblo de San Juan: dexólo,y \oivicfe

á fu bofque la Señora. En eíte tiempo enfermó el Cazique D. Juan gra*

vemente, y como que fupiefle partían el imperio de la falud la Imagen de

los Remedios, y la de MARÍA Sma. en Guadalupe hizófe llevar al Tcm<
pío de cita* la que pareció tener vida en elle tierniílimo paflo: recibió e

rilueña, articulando eftas palabras: „ A que vienes á mi Cafa; pues ten ien-

„ dome en la tuya me echafte de ella? Celeftial doclrina! y neceífaria en'

ronces á los Indios, á declararles la unidad del original, aun con la diver-

íidad de las Imágenes.

244, Porqué? ( proílguió la Señora en Guadalupe, hablando, con el

mifmo Cazique, de fu Imagen de los Redios),, Porqué? ya que me echafte

„ de ru Cafa no me bolvifte al lugar donde me hallaík? Dílculpóíe, y lo

haria con amorefa, reverente fencillez el dichofo Indioj pero con mejores

efectos, que la bachillería mas ladina* logrando la placabilidad de aquel

graciolo enojo, y con ella fanidad repentina, y tan perfecta que trocó las

andas en que avia venido moribundo, por la feguridad de fus píes, deque

hizo paliroía cítentacíon por dos leguas, que ay de Guadalupe á fu caía.

Al paitirfe continuó la milagrofa Imagen fu platica diciendole loque avia

de hacer en llegando: „ Que convocarle! los Vecinos de fu Pueblo, y dé

„ fu parte les pidieíTe, que le hicicífen a fu Imagen una Caía pajiza en eí

3 , proprio íitío que le le avia aparecido, y en que la avía hallado, con un

„ Airar de tres quartas de alto, y una de largo. Lo que hizo, y pidió el

menfagero, por feñas de fu milagrofa falud, y de la que, como arruinada

fabrica en los Indios, reparó muchas veces aquí, como Arqüitecla Celeí-
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tial MARÍA Sma. ya en fu Imagen de los Remedios, ya en la de Guada*

lupc, en efta Tañando á ]uan Bcrnardino, y ahora á D. Juan de Tobar el Ca-

zique; y en aquella dando también Talud á elte rnifmo; bien que cobrando en
rccompenTa del beneficio dos Templos, y dos Cafas que fucilen lade la Ta-

lud para todos; la de Guadalupe, donde Te apareció para darla; y la de los

Remedios, donde Te quiTo aparecer para aplicarlos, y donde como ch ofi-

cina de Arcanos mezclando los que Te avian traído de la Europa, los

templó, y ajuftó á nueftro clima, uniéndolos, ó haciéndolos uno, con
los que ya en flores, y Tus quintas cíTencias avia alambicado en Guada-
lupe, y los que como antes a los Indios, quiTo Tranquear aqui á los Ef*
pañoles, poniéndolos como en Botica para todos, en la CaTa de Tus Re-
medios, que es muy Tuya, por Tcrlo el Tuelo de efta tierra, y mas porque
fe la ingenió, y mandó hacer, á fu otra Imagen, á la que con fran-

queza de Indiana, no folo labró Cafa, quando por Conquiftadora, y ve-

nida de Efpaña eftaba ( como Tuelen decir ) por los Tuelos, fino que qui-

fo alternar con ella fupoder para nueftro bien, y Talud cTpecialmentc,quanr

do la combatieífen Penitencias.

245. Pero dexando la promoción de efta verdad para mas oportuna
ocafion, bueivome á la Cafa de los Remedios, digo, á la que planteó para
fu Imagen la mifma Señora en Guadalupe. Parece que participó efta de
fus Rolas, Tegun Te edificó en marabillas: la primera, lo fue en la brevedad,
con que fe acabó, entrando en ella, finó la folicitud del Cazique, recaba-
da con un milagro, la de los otros Indios, y vecinos de Totoltcpec, que
aplicandoTe con fervoroTo tcTon á la fabrica ( lo que por marabilla fe vce
en ellos ) acabaron en muy corto tiempo la Bendita. Acabada que fue
acaeció marabilla mas rara: y fue que la Imagen, qjichafta del vezino Tem-
plo de San Juan ( a que ya H avian reducido ) avia hecho fuga á efte fu
bofque, luego que vio acabada Tu Bermita, ahorrandoTc de Dedicación, y
aparatos, y no efperando que la colocaífen los hombres., fe vino por sí mif-
ma á fu Cafa, y fe colocó luego en Tu Altar. Tan bien hallada etlaba don-
de pareció citar perdida, y donde tanto manifeftó fus deíVeos de vcerfe fér-
vida, y adorada! Fue también círa fabrica la flor de la Marabilla en lo ca-
duco, porque á poco mas de veinte años,, que fue por el de t $74. 3viéndo-
le echado el tiempo fu Segur,, dio entrada á las inclemencias del Ciclo
Sol, y viento, por las. cribas de fu techo, y paredes; al gufano, y polilla por
fus puertas; á la grama, y efpefura del bofque, por fus fuclos: lo que con
no menos fentimicnto que el tlulire Capitán Maeabeo, vio, y lloró por
fus ojos, entrando en compañía de otros at Santuario, el noble, píárjofo
Caballero D. García de Albornoz, que como Regidor, y Obrero mayor efe
efta Ciudad frequentaba para defempeño de fu cargo las Canteras de los
Remedios; y de quienes podíamos decir, que vieron hecho un delkrto
aquel Santuario, profanado fu Altar, deshechas fus puertas, nacido enyerbas
como el campo, y que a fu vifta levantaron fus voces al Cielo: (f) pCro
fino cfto, que vieron, diremos ya lo que dijeron, principarmente el com-
primido D. García, que informado por fus ojos, y oídos de efta y otras
marabillas del Santuario, y por*li gran capacidad*, de aquella cnVuc mas
refplandccia la Providencia Divina, atrayendopor rumbo tan cftraiWuien
reparaffe ros vergonzoíos, y cafi facrrlegos deíaliños de aquellos, quenco
eran, ni podran decirfe hijos de la tierra, que recibiéndolos- como Madre
la miraban como madraftra, y ya Chriniana la trataban como Gentil- cla~

.

mó al Cielo con Santa indignación, y eftas palabras: „ Es poil]blc,'quc

» tanta
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„ tanto olvido aya podido aver entre Chriftianos de una Imagen de la

a, Virgen tan prodigiofa á quien defpues de Dios fe debe la Chriftiandad

„ de todo efte Rey no! No ha de fer afli.

246. Díxo, e hizo; porque viniendo á México fe prefentó, y repre-

fentó á fu Cabildo, y Regidores lo benemérito que era de México la Se- •

ñora, la irreverencia á que eftaba expuefta fu portcntofa Imagen, y en lo

que yacía fu Hermita, ruina apenas. Que á México, y mejor a ninguno,

tocaba deshacer efte agravio, que lo era del tiempo quando menos. Que
para efta ruina, en obíequio de la Señora, que no folo de nombre, fino de
hecho, tenia gracia de remediarnos, pedia de jufticia el remedio. Sobró
todo, porque baftó la infinuacion, á que condefeendiendofe en el Cabil-

do de 30. de Abril de dicho año de 74. dando parte de fus intentos, y pi-

diendo beneplácito para ellos á los Señores Virrey, y Arzobifpo, y con
muy efpecial eftudio al Rmo. Provincial de San Francifco( quienes quan-
to era en la jurifdiccion de cada uno lo concedieron francamente ) (ere-

folvió que México en fu Cabildo fecular tomarle á fu cargo el reparo, y
Patronato de aquel Santuario, y que á la fabrica fobreentendiefíe el mif-

mo D. Garcia de Albornoz, que aviaíido Arquite&o de obra tan pia, co-

mo era efta refolucion: y cierto que lo acaloró de manera, que el figuien-

te año de 1575. fe pudo colocar la Señora en fu nueva Iglelia, acabada per-

fectamente, y con caíí los adornos, que oy tiene; bien que techada como
fe pra&icaba entonces, de maderas, y efeulpida techumbre, que defpues,

fufriendolo las primeras paredes, que acafo fe hicieron baftantemente fuer-

tes á efte intento, fe labró, y edificó de bobeda, colocandofe, fegun noti-

cia debida al curiofo, animado Archivo de México D. Carlos deSiguenza,

y Gongora, el 25. de Marzo de 1629. mefes antes de la ultima inunda-

ción de efta Ciudad.

247. Efte, en compendio, es, fegun lo mas puntual de la Hiftoria,

y confiante de las tradiciones, el origen de la verdadera Conquiftadora, ce-

lebrada Imagen de los Remedios, y derecho, con que México la poífeej

bien que no can confiante uno, y otro, que aquel en crédito de la Seño-
ra no aya retrocedido á lo paífado, y el otro, en defdoro de México, no
fe quiíieífe perturbar en lo futuro. Uno, y otro procuraré abfolver breve-

mente; y comenzando, como es razón, por lo primero, apartóme de los

Autores de Indias, por ya cxhauftos, quando no por intereflados, y valién-

dome de los de Efpaña, hallo fer la Imagen de los Remedios, veneradaen
México, con tanta verdad, Conquiftadora, que fuera de lo que hemos di-

cho de México, y ellos, como en aífumpto ageno callaron, 10 fue también
de Efpaña, pofleida, y tiranizada de los Moros. Para promover eíto, nos
es forzó fo introducir una que á la verdad es Hiftoria, y parece novela de
libros de Caballería. Traela en fu Efpaña Triumphante, de fentir de varios

Authores Fr. Antonio de Santa Maria, y con mas individualidad, y expref-

fion en fus Antigüedades de Alcántara, D. Jacinto Ariasde Quin-
tana Dueñas, hablando del Conquiftador de Efpaña D. Pelayo. Y es, que
en la Corte, y Palacio de Toledo vivía Doña Luz, tan noble, como bella,

efpófa, aunque en fecreto, de D. Favila, ¿Juque de Cantabria, en cuyo ma-
trimonio concibió, y parió al niño D: Pelayo, que tuvo oculto quince dias,

en que el Rey Ubitiza, que folicitaba á Doña Luz, comenzó á loípechar

del parto: y temiendo efta no fe revelarle el fecreto, con enojo, y zelos

del Rey, riefgo del Infante, y de fus Padresj mando á fu Camarera ( de
quien ya avia hado el fecreto ) fe hiciefle una Arca bien calafeteada, en que
valida de la noche, y con algunas Alhajas de telas, y preciofas piedras, y
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Carta para que el inventor de ellas educarte al Infante fu dueño; lo pufo,

y expufo á las corrientes del Tajo, crecidas con las dz fus ojos; entrando

también en la Caxa UNA 1VIAGE.N de talla pequeña, que hiciefle

compañía al niño, y fucile fu Guia, y conductora á algún Puerto, que lofuef-

fe de íalvamento.

248. Y ciertamente que á no aver exemplar en Moy fes de efta tan

peligróla fortuna, fe hiciera menos creíble, en el Infante D. Pelayo; á quien,

parece, quilo también prefervar Dios por cite medio, para que como aquel
de el de Ifrael, fueífc efte libertador del Pueblo Efpañol, tiranizado del

Pharaon Mahometano, y que no menos que el de Ifrael le avia de adorar,

y fervir. Pero ligamos el rumbo de la Caxa, que en fee de eftos Autores
corrió caft quarenca leguas, Rio abajo, conducida á lo que fe cree, de Provi-
dencia fuperior: lo que manifeftó el Cielo claramente con una luz, que
fobrevino á la Arca, y la íírvió en fu peligróla navegación deSanTelmo,
conduciéndola á términos de la Villa de Alcántara, en la Extremadura, en
cuyo recinto, á media legua de diftancia, andaba cazando en la fafon, un
Caballero nombrado D. Grafefes, vecino de la Villa, y Tio de Doña Luz;
quien viendo la Arca, mandó á un Sobrino, que le acompañaba, fe echaf-

fe al agua, y la facafíe. Sacóla, la defclavó, y halló al Infante muydefcae-
cido con los balances del Rio, y falta de alimento: leyó los eferitos, vio
la Imagen, reconoció las joyas, fupo el nombre, llevó al niño, proveyóle
de Ama, que lo crialle, y túvolo fin faber era fu Sobrino, nafta los líete

años, que ofreciendofe ir á Toledo fe hofpedó en cafa de fu Sobrina Do-
ña Luz, donde fe defeubrió fu arrojo, y el buen fuceílb del hallazgo. Aca-
bada la Hiftoria ííguc la reflexión del Autor en gloria de la Santiílima,an-
tiquiílima Imagen de los Remedios, y de México, que la goza.

249. „ Lo que mas ( concluye } me ocurre decir en efta materia,

,> es: que es cofa recibida en la Villa de Alcántara transferida á la pofteri-

„ dad, y que fe halia eferita en un manuferito de un Hiftoriador docto;

5, que dentro de la Arca con el infante Pelayo venía una Imagen pe-
„ Queúa de nuestra Seííora: la qual muchos ligios fe confervó en Al-
„ cantara, aíli en tiempo de Moros entre los Mozárabes, como defpucs
„ entre Chriftianos; y parando ella Imagen en una Igleíia antigua Parro-
„ quiaí, que llamaban de Santiago, que citaba intra muros ( de que
„ no ha quedado mas que la memoria donde eftuvo ) un Cura de ella

„ que era un Clérigo de San Pedro, movido de la cudicia fe la dio por
„ cantidad de dinero a un Indiano ( indigna acción de un Edefiaftico

„ que por un vil interés fe arrojó á defpoífeer á fu Igleíta, y Patria de lo-
„ ya tan eftimable!

) y el Indiano la llevó á MÉXICO, donde oy efta con
3 ,

grande veneración, y culto, oftentando Dios en ella muchos prodigios,
„ y milagros. Hafta aqui aquel Autor, á quien México debia las de Deme-
trio, por la noticia, y una Eftatua mas, por cada fylaba: y de aqui nueftxa,
reflexión fobre una, y otra Hiftoria, la de la Imagen de los Remedios en
México, ya apuntada, y la de la mifma, en Alcántara,

250. Una, y otra concuerdan en lo" que todos experimentamos, yfabemos: lo que fe vce, y experimenta es, que efta en México
( que

por tal fe tiene lu Santuario, y tam'bien México lo tiene) que efta con
anta veneración, al menos dcfde que la Ciudad tomó fu Patronato, que

mayor el cimero reliinofo de fus rieles: con tanto rulrr* mi*»no íj conoce tanto culto, que
es depoítto de las mas preciólas Alhajas* centro de la liberalidad Chriftia-
na, y de los mas ricos Sanruanos de Nueva Efpaña. Que oftenta Dios en
ella cantos prodigios, y milanos, con que ha favorecido ;a ambos Orbes,

que
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que no han cabido todosen lü Hiftoria, faltan Tablas para fu Templo, y qui-

zá fe han borrado en la memoria de ios mifmos favorecidos, que es tam-
bién lo que experimentamos. Lo que fabemos, y que ninguno en tradi-

ción, ó hiftoria aya dicho nafta ahora lo contrario, es, que le traxo á Mé-
xico de Efpaña; que vino con D. Fernando Cortes, y demás Conquiftadores
de efte Rcyno; que afliftió, y ayudó á la Conquifta de México; en cuya
generalidad cabe muy bien que vinieíTe de Extremadura donde efta la Vi-

lla de Alcántara, de donde era Cortes, y muchos de los Conquiftadoresj

que la traxeíTe á México un Indiano, que pudo fer, y tal llamarían en Ef-

pana al que yendo de Cuba, ó de otra parte de las que fe conquiftaron pri-

mero que México, dio a aquel Cura algo de lo que ya avia adquirido, y
fe trajo la Santa Imagen. Y efte, á mi juicio, es el fentido de aquel ma-
nuferito, y de la hiftoria, que acafo con toda reflexa, aun diciendo que fe

traxo á México la Imagen, no dice que era Mexicano el que la traxo, fino

Indiano, como que aun no fe avia ganado México. Cabe también queaf-

fiftieile, y auxiliarle a fu Conquifta: y que como al Infante D. Peiayo que
naciapara conquiftar la Antigua Efpaña, en aquella fu calafeteada Arca,

y.navegación defefperada, lo guardó, y conduxo por las corrientes del Ta-
jo halla puerto de falvamento: de la mifma fuerte, en fus Naves, y Ver-
gantines, en muchos peligros del mar, de la tierra, y lagunas de México,
en que fe puede decir que nacieron, dirigieíie, conduxeífe, y guardaíle al

que nació para conquiftar la Nueva Efpaña, al infigne ( digan lo que di-

xeren invidiofos los EftraDgeros ) al infigne D. Fernando Cortes, y demás
Conquiftadores de eftos Reynos.

25 1. Cabe finalmente, y fe entiende mejor, como en la Conquifta
ayudarte, y fe viefle la Sagrada Imagen de los Remedios apretando los pu-

ños, y efparciendolos llenos de tierra a los ojos de los Mexicanos, acom-
pañada del Patrón de las Efpañas Santiago; quien no folo por efta razón,

ííno por la de urbano, y Caballero, avia de coadyuvar a la empreífa, y
acompañar, aunque fuefte en el Ayre, á Ja Señora que fe avia hofpedado
en fu Cafa, eftando ( como aílienta la tradición ) muchos figlos» en la an-

tigua Iglefia, y Parroquial de Santiago, en Alcántara. A que hace no poco
la peregrina; bien que folidiílima noticia, que en fu Tribunal Histó-
rico, libro, que dicen perficionaba ya para las pienfas, quandole preocu-

pó la muerte, miniíiró a la pofteridad el infigne Mexicano D. Carlos de
Siguenza, y Gongora: y es que la primera Iglefia, que le erigió en Méxi-
co fue la Parroquial, en el mifmo fitio, que oy es el Cementerio de la Ca-
thedrai, y que fe llamó Santiago (

que fue acafo donde fe colocó la San-

ta Imagen, y donde, fegun los Aúnales de aquel Conquiftador, mandó
Cortes á )uan Rodríguez de Villa Fuerte, „que erigieííe Caía áNra. Sra.

„ de los Remedios. Lo que probo, y deduxo dicho Efcritor no folo de
los Autores del margen, fino de varios inftrumentos antiguos, razones, y
difpoficioncs que halló en los primeros libros de Cabildo de la Ciudad de
México. De que también fe infiere, que efta Iglefia, y Parroquia de San-
tiago la adminiftró el Venerable 'Clérigo D. |uan Diaz, como Capellán
que era del exercito de Cortes: nafta que e^año de 152.? ( uno antes que
vinieran los Religiofos de San Francifco*) por nombramiento del Empe-
jador le fuccedió con titulo de Cura el Br. D. Pedro de Villagra ( no Vi-

lla Garcia, como eferibe Gil Gonzales de Avila ) Clérigo de vida exem-

plar, y de mucha virtud, Y digo de paíTo, que efte titulo de dicha Iglefia

* fue á los principios de la Conquifta; que defpues perdió el nombre de San-
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tiago, ó prevaleció el de MARÍA Sma. de los Remedios (

que en mi jui-

cio fe colocó allí aun antes que fe ganaíle México ) ó fe acabó efta Iglcfia

( que no podia 1er muy fuerte) y fe erigió otra que lervia de Parroquia, pre-

valeciendo el titulo de Nra. Sra. Por lo qual no obfta que en la Bula de

erección de efta Cathedral, dixefle el Sr. Clemente VIL que a la Iglcfia

Parroquial, con titulo de Nra. Sra. erigía en Iglefia Cathedral, conelmif-

mo titulo de Nra. Sra. que antes tenia quando era Parroquial.

252. De que fe deduce fin violencia, que la primera Iglcfia de Mé-
xico fue de Nra. Sra. porque lo fue en fu fagrada Imagen de los Reme-
dios} la que quifo titular, y celebrar en fu AlTumpcion, por lomifmoquc
México celebra en ella fu Titular celebridad en fu Santuario; yes, por fer

la principal de la Señora. Deducefe también (y es lo que mas hace al inten-

to
) que verdaderamente Religiofos los primeros Conquiíladoresquifieron

refarcir, y reftituyeron cumplidamente á la Sra. el culto que le avian qui-

tado en Alcántara, concediéndole el que alia tenia; pues fi á impullos de
fu devoción la extrajeron de la Iglefia Parroquial de Santiago; en México
la colocaron en otra, que fueíTe de Santiago, y Parroquial: ü allá la quita-

ron de un Miniftro Cura, y Clérigo que era de San Pedro; acá le pufieron

otro Cura Miniítro, y Clérigo, como lo fue el V. D. Juan Diaz,y defpues
el exemplar D. Pedro de Villagra: y finalmente, fi defpofeyeron á la Ef-

paña Antigua de la Imagen que la conquiftó de los Moros, y le dio Con-
quiftador en D. Pelayo; le dieron otra Nueva Efpaña, conquiftadaá fuin-

fluxo, y donde fe le rindieífe culto, y veneración, como á fu principal

Conquiftadora; y por decirlo todo un México que la poífee, y que con ef-

ta realidad la venera. Y aqui era ya lugar de tocar lo que prometiamos fo«

bre el atentado de averfe querido perturbar á efta Ciudad, el derecho, y
poftcífíon, que goza en efta fu Celeftial Conquiftadora. Pero porque efte

Capitulo, en apoyo de la verdad, fe nos ha prolongado mas
que penfabamos, lo avremos de hacer en el figuiente.
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CAPITULO III.
Continuafe la mifma materia: protegefe México de MARÍA Sma. bajo fu
antigua Conquiftadora Imagen de los REMEDIOS: dicefe como la con-

duxo á sí de fu Santuario, folemnes deprecaciones que le hizo, y oca-
fiones en que fe ha conducido á nueftro auxilio.

T—*Anto como diximos debe Chriftiana México a fu ma-
nual Ancil, y Efcudode Armas, MARÍA Sma. en fu
adorable Imagen de ¡os Remedios. Pero aun no hemos

dicho lo mas que la debe, en el remedio, fin duda Celeftial, que defde fu
milagrofa Aparición, ha dado á fus enfermedades, y con que entre otros
beneficios há regraciado á México, el culto, y veneración con que la tie-
ne. De uno, y otro fon Tablas, vifibles aun fin afectación de colores, las
Hiftorias, y con efmeros del Pincel las de fu Templo: donde uno de fus
mas principales lienzos es Giyinte emblema de efta verdad, oftentando á
la Sagrada Imagen, Arcaduz propriamente de Remedios, que comunica
a multitud de dolientes, que la cercan. Y fue acafo votiva Tabla al bene-
ficio, con que por los años de 1576. en cuyo tiempo le edificó México
Templo, fe libró por interceflion de la Señora de aquella fu gran Peftilen-
cia. Del culto, pues, que por efte, y otros beneficios le retorna, es también

Padrón
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Padrón el mifmo Templo, edificado á bien largas expenfas de ella Impe-
rial Ciudad; y mas al vivo uro, y la principal ( e» el lugar al menos ) de

fus primorofas Pinturas al frefco, en que Te veía efta alada, Cele&ial Me-
dianera, dando á un Indio, un Caduceo de paz, con cita letra: Pax vobís; (a)

y articulando aquellas palabras de San Pablo: (a) Como fi la Señora délos Iam non e
^'

ls

Remedios, que fe avia oítentado guerrera en fu Conquitta, les dixeíTe pacifica;
hofpHes,&aq.

Ya quien viere los favores, que os hago,no os tratará, y os tendrá por eílraáos, «
en^

c

&
y advenedizos en vueftra tierra-, fino como á Ciudadanos con los Santos, ¿ome |t lc i ¿ei.

y domeílicos de la Cafa de mi hijo. Exprefiaba mas, fobre la miíma Pin-

tura efta Infcripcion: S. P. Q¿ M. efto es: (b) „ El Senado, y Pueblo Me- Ufiripchn

„ xicano á la Virgen de los Remedios fu Prore&ora, y feguriííimaPatro- votiva de eftc

„ na, por los innumerables beneficios, que de ella recibe, y por el ampa- Templo.

„ ro promptiíTimo, que tiene en fu inte&ceílion, experimentado en tantos

5, milagros, en feñal de agradecimiento, y a honor fuyo dedica efteTem- (k)

„ pío. Hafta aqui la Pintura del Templo, y fu Infcripcion. Pero no fé por Senatus,Popu-

que caufa, y cafi profetico deftino fe borró la Infcripcion, y la Pintura.
1{"^M?xica-

Sucedió acafo lo que no es defufado en el antiguo, y menos enefteNue-
"¡Vireín?

1

, fi"

vo Mundo; y es que con ei oro, y por el oro fe defatienden, y aunfebor- dilfimaifuipa-

ran Artes, y letras: pues como defpues fe doraüe de alto abaxo la Igleíia tronac, ob in-

borró el Apjrcjo del oro las Pinturas, y la Infcripcion votiva de México, numera, qu«
perfuadiendofe acafo cfta Ciudad, eftaba de mas aquel fuíFragio;y telUmo- accipit bene-

nio autentico, á eternizar fu Patronato, en el Santuario, y propriedad en *? cía,&ob prja-

la Santa Imagen.
fen«fl5ma fuá

254. Con todo, no ha fido eíla fu poiTeffion tan pacifica, que no fe p^batam mira-
le intentafle perturbar. Primeramente á los catorce años que México avia cu ij s ¿-acitu-

edificado el Santuario, y advocadofe el Patronato, por el de 15 89. en que dinis^&hono-

Jaudablemente zclofa la Religión Seraphica, confiderando a la luz de los fa- ris ergo dedU

vores, y portentos, con que por medio de cita Santa Imagen enriquecía Dios cat«

á ellos Reynos, y al refplandor, y adornos del Santuario, lo que avia per-

dido, ó no hallado, aprehendió que tenia propriedad en el TheíToro: y
Putxrfaftel

que aíli la. imagen, como hallazgo de un Feligrés de fu Doctrina, como P**onciio del

el Santuario, por edificado en fundo fuyo, le pertenecía, y era de fu efpiri- Í!*'!??!? ?/*
, r „,• .* rr , -v- r \ u'r r Cmdaddeme-

tual junldiccion, como lacuba. 1 acaío no hallo íu preteulion tan cierta- xcg
mente de fufticia,-que no pareciera, en arrimarle otros méritos, de gracia,

aplicando á ella los de Efpiritual Conquiftadora de eíte Reyno; ío beneme- 0»ierefed^r
rito que era de México, regada á fus efpirituales afanes; que en fu poder di* Religión de

no iría 4 menos ( pues no podia fer mas ) el Santuario, y culto de lalma- S. trancifso.

gen. Y otras no menos efpeciofas razones, con quereprefentaron fu dere-

cho al Marques de Villa Manrique, entonces Virrey de Nueva Efpaña; y
quien huvo meneíler muchas menos, haciéndole pelío el amor, y mereci-

do aprecio á la Seraphica Familia: De que llevado fe cargo, y vino á plo-

mo, con los Regidores, y Secular Cabildo de México, proponiéndole, bien

que en eftylo que avia hilado, y encadenado en oro el Hercules poderofo

de fu aféelo; tes razones, y derechos que deducia el pretendiente, y que íe

debia decir defpojado; concluyendo con que. harian ai fuyo en darles guf-

to. No fe fabe ü obró la reverencia, ó^eUniedo, y mas en un Principe que
dicen tenia fama de recio; folo sí, que condefeendió á fuguftotodo el Ca-
bildo, y Regidores, excepto uno, que fe decia Alonfo de Valdes, Caballe-

ro de toda refolucion, y tefta en lo que le parecía de Jufiicia: Oppulófeá

Ja determinación de fu Cabildo, reclamando que era cofa recia, ¿indigna

de ia Ciudad de México defapropriarfe de reliquia tan grande como la de

Gg fu
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fu Celeftial Conquiftadora. Que entre quantos policía no tenia Proprio de

mas cílima; ni derecho, á cuya dcfcnla debicfle pouer mas esfuerzo. Que
el que deducía la Religión Scraphica lo avia de aver reprefentado quando

fe apareció la Santa Imagen, y mas quando eftuvo defamparada enfuHcr-
mita, expucíla al Sol, y al ayre, fin que otro que no fuelle México fe acor-

dafle de ella
, y acordaíle á coila de bien largas expenfas, é iguales vigi-

lancias, fu notorio culto, y decencia.

255. Mas dixo, pero nada bailó á que atropellandolo, y fíguiendo

los otros Regidores íu tímido capricho fuellen unos tras otros, votaíTen,y

írataflen poner en execucion la entrega de la Santa Imagen. Pero arreíla-

do á hacer, como á decir el Capitán Valdes ufó contra ranta fuerza un ar-

did, que valió el Patronato á la Ciudad. Fuelíe luego con algunos Cléri-

gos al Santuario, y fin que lo entendieíle, ó como es mas cierto, haciéndo-

le defentendido el Vicario, robó la Santa Imagen, y fe la traxo á México
al Sagrario de la Cachedral, donde eftuvo retraída algún tiempo. Tanto le

coíló á la Señora fer de México! Y cierto huviera hecho muy bien en acom-
pañarla Valdes; porque fabido el robo, y por la contradicción el agrefibr

lo pufo el Virrey en priflion, con prorexta que fe le agravaría mientras no
entregarte la Imagen. Lo que no haciendo, porque negaba faber de ella,

fufrió fu rigor treinta dias, en cuyo fin parece metió la Señora la mano al

remedio, con un acafo, ya que no milagrofo, bien raro: y fue acabarfele

al Virrey el poder, con un intempeíhvo fuceííbr, que era actual Regidor
de eíla Ciudad, y que á negocios de ella avia dias eílaba en Madrid: eíle

fue D. Luis de Velazco, elTegundo; quien como por milagro, ó por tra-

moya para deshacer eíle nudo; fe entró por Tamiahua, puerto de la Guaz-
teca, pero no frequentado a ellos viales. Efia fuceílton de Govíerno lo fue

defoltura álapriílionde Alonfo de Valdes, y que algunos cfpecialmentede
los pretendientes, y devotos la fuñieron, y otros de los menos íntereífa-

cfos, y que llamaban á Alonfo de Valdes y Martyr de ía Virgen Sma. por cuya
caufa padecía, fe alegraron, teniendo eíle acafo por .milagro de la Señora,
huvieron de conocer todos, que á nitogímo mas que á Valdes, y áfu hon-
rado capricho aprovechó el nuevo Virrey; porque á fola la noticiadle fu

arribo lo pufo en fu libertad Villa Manrique, y con fu poíTcífion reílauró
la Ciudad la de la Santa Imagen, volviéndola á fu Santuario, triunfando
Alonfo de Valdes, é indicando, en la inconílancia de fu anterior determi-
nación el Cabildo, que era miedo el que le avia caido, y que ya que fe le

caía de fus confiantes pechos, reípiraba á fu libertad, retractando lo que
avia tratado en obfequio del antetior Virrey.

256. Defde aqui quedó tan efearmentada la Ciudad, ytaneferupu-
Iofa fobre que no le aprehendan poííeílion en fus Proprios, eílo es, en los
Remedios que tiene en la Señora, y fu Imagen; que, dexando, para los que
lo hiílorían de propofito, varios reencuentros fobre la Vicaría del Santua-
rio ( de que fiempre ha falido viefeoriofa ) ha temido, en lo que ni parece
ay que temer. Y acafo por eíle temor, aunque á mi parecer mal fundado,
fe varió una laudable pradica, que por encargo del Cabildo de México*
continuó dcfde el año de i6H *al <íc 68 f. la ReligiofaDefcalcez del Con-
vento de San Diego de efta Ciudad; cuyos exemplares Religioíbs( Pías re-
mendadas que llamó un Devoto, animales Seraphicos del Carro de la Glo-
ria de Dios, que es fu Madre, y Levitas hijos de aquel Levita SeraphinFran-
afeo: (c) Efcogidos de Dios para cardar el Arca de MARÍA, y que lo es
de nuefiros remedios ) la facaban en hombros de fu Santuario á la Parro-

quia
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quia de la Vera-Cruz; de donde, ya que avia citado en México, la volvían

de la mifma fuerte á fu Cafa. Seis veces en treinta, y dos años fe condu-
xo, y reduxo la Señora en hombros de cftos fus Atlantes Seraphicos: y co-

mo fi huvieífen de cargar con ella, por cargarla, fe cejó en efta, que cami-

naba ya para conftumbre, fubftituyendo per las Sagradas Pias de fu Carro,

una Carroza, en que nafta el dia de oy conducen dos de los Capiculares

Eclefiafticos á la Sra. defde fu Santuario haftael Templo de la Vera-Cruz.

257. Con igual cautela fe cree, procedió la mifma Ciudad, en nuef-

tros dias, quando el Militar Orden de Nra, Sra. de la Merced, valiendofe

del patrocinio del Vifitador General de efte Reyno,Umo. D. Francifco de Gar-

zaron, pretendia fundar en el Santuario^ ó contigua, la Recolección, que
con tanto efmero de fus Superiores, y fervor de fus Subditos, eftableceal pre-

fente en el Conventico, y Merced, que llaman, de las Huertas, Lo que sí

oyeron algunos de los Capitulares, y Regidores, y fe los dio á entender

( como lo dificulto ) un tan refpeclable Patrón, fe hicieron que no lo en-

tendían. Y efto fin refpe&o, ó reflexa á la pretenííon, y noticia, que, di-

cen, refucita el Maeftro Cizneros, y promueve el Maeftro Pareja, en la

Ghronica, qne eícribió de fu Sagrada Religión ea Nueva Efpaña, y ma-
nuferita fe guarda en el Convento de México; donde en prueba de que
Ja Sma. Imagen de los Remedios fue de la Merced, y la primera que con
eíle tirulo huvo en México, fe dice averia colocado Fr. Bartholome de Ol-
medo, en la Capilla que fe hizo en el Templo de Huitzilopoftli; donde
por aver celebrado, y predicado varias veces efte Coaquiftador Mercena-
rio, tuvo el primer Templo fu Religión, y fu primera Cafa la Sra. de los

Remedios: gloria que dicen les borró la muerte de Olmedo, y no averfe

fundado en México Convento de fu Religión en muchos años. Eilo em-
pero no me hace fuerza, fiendo MARÍA Sma. y mas en fu Imagen de los

Remedios, aquella fobreexcelente criatura, que entre fus ocultos, y fagra-

dos myfterios, veneraban, fegun Jorge Beneto, los Hebreos; la que llama-

ban en fu lengua, Mitraton, é interpretaban Princesa de los ros-
tros; cuyas letras contadas fegun rito Hebreo, y Griego por números, ha-

cen el de novecientos, noventa, y nueve, que es el mifmo de MARI A Sma.
por fu nombre, y lo que bafta para que en tanto numero de roftros, que
obftenta efta Soberana Princefa( Plenipotenciaria, fegun los miímos, ante

el Supremo Emperador, y la que introduce nafta fu Trono á todas las de-

mas criaturas } tenga también el de Nra. Sra. de la Merced, aunque fin

hacer merced de fu Santuario.

258. Lo que d no fe puede llevar á paciencia es, que ya que no de
obra, de palabra, fe aya intentado inquietar á México en la gloriofa pof-

fellion de efta Santa Imagen: y efto con el apatronado, voluntario rumor,
que perfeguido, dc(dc que quifo tomar cuerpo, con la antorcha déla ver-

dad, ha hecho píe, i incapie, finó en los caicos de vulgo cabezudo, en los

que acafo ciegos de paífion, no fe dexan alumbrar de ia razón, y meridia-
na luz de la Hiftoria; creyendo Cíblo porque lo dicen ) que la Imagen de"

que hemos hablado nafta aquí, la que ante¿que fe ganaíle México fe co-
locó en fu Cue, ó Adoratorio; la que e*n las refriegas que tuvieron en ef-

ta Ciudad los Efpañoles comenzó á auxiliarlos acompañada del hijo del

trueno, y rayo de la guerra Santiago, cegando á puños de tierra á los In-

dios; beneficio que continuó hafta Otomcapulco, como depufo teftigo de
vifta el Cazíque D. Juan de Tobar, á quien allí fe apareció, &c. no es la

que con el titulo de Nra. Sra. de los Remedios pólice, y venera México*
Gg z ím®
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120 CELESTIAL PROTECCIÓN
finóla que con el de Conquistadora, de tiempo immemorial al prefente

fe adora en el Convento de S. Francifco de la Puebla: rumor, que corrien-

do ya en íu tiempo, e impacientando también al primer Hiftoriador de

Nra. Sra. de los Remedios, el antiguo, y cafi contemporáneo á fu Apari-

ción, Maeftro Fr. Luis de Cizneros, lo tuvo conftantemente por increíble

por las razones, que produce-, y íqu en Turna: Que ni aun quando quifíe-

ramos caprivar en obfequio de cita Fee el entendimiento fe puede creer,

que el piadofo D. Fernando Cortes, y demás Caballeros Conquiftadores,

que encendidos en religión, violentamente, y á cofta de fus vidas, coloca-

ron en México Idolatra la Santa Imagen ( cafo que la huvieífen ávido def-

pues, lo que contradice la Hiftoria de fu aparición al cabo demás de vein-

te años, y no fe huviclle defparecido, ó ido milagrofamente á Otomca-
pulco, como perfuadimos, y autoriza también el Maeftro Cizneros, citan-

do á los que ,, dicen, que quando fueron por ella para llevarfela los Ef-

5, paño! es no la hall 3 ron) aun en efte cafo no cscreiblequcdielíená la Pue-

bla la Imagen, quitándotela a México Chriftiana. Y mas quando la Ciu-

dad de los Angeles no fe fundó luego, fino baila los nueve arios de con-

quiftada México, que fue por eí de 1530. dia de Santo Toribio, 16. de

Abril, é infra-octava de Refurrcccion; en cuyo lar^o tiempo mas engreida

México con eíla fu declarada benefa&ora, contemplada, y adornada como
niña en la fee, por fus Padres en ella, aíli Conquiftadores Seculares, como
Efpiritualcs Franciscanos ( que ya llevaban en México feis años ) ni unos,

ni otros le avian de quitar para darlo á otro cite Dije de fu devoción, y Sa-

grado divertimiento en la infancia de fu Chriíliandad.

259. Eftas en fubftancia fon razones del Maeftro Cizneros, con las

que ya de pafio, parece, fe hace menos probable la noticia que trae el Rmo.
Vetancurt ( fi es que de ella fe pretenda inferir feria Conquiftadora de Mé-
xico, la que fe venera en la puebla

) y es que la Imagen que alli llaman
Conquistadora, la traxo D. Fernando Cortes, le ayudó en la Conquifta,y
ya ganada México con fu ayuda, al defpedirfe algunos Tlaxcaltecas Auxi-
liares la dio el mifmo Cortes d D. Gonzalo Acxotecatl Cocomitzin, quien
la llevó a Tlaxcala por prefea de fu eílim.icion, y quando danzaba en los

bayles de fus mayores fieftas la lacaba en la mano danzando con clla,&c.
Coloróla Fr. Juan de Rivas, uno de ios doce primeros Francifcanos, en
el Altar mayor de aquel Convento: fobre lo que folo deben caer las Infor-
maciones que, dice efte Autor fe hicieron de ello, que a probar otra cofa
no lo huviera ignorado Torquemada, que vivia, y quizá en la Religión por
el año de 15S2. que fe hicieron dichas informaciones; y que como Eícri-
tor diligente de las cofas de fu Provincia, y como Provincial que fue de
ella, pudo faber de raÍ2 el origen de aquella Imagen; y folo dice hablando
del Convento de la Puebla: „ En eüa dicha Iglefia cftá también la Ima-
„ gen de Nra. Sra. que llaman la Conquiftadora, que dicen los Antiguos
„ que la traxeron los primeros que vinieron de Efpaña; a laqual hallaron
„ favorable en diverfas ocafiones, &c. Qonde nada fe dice de Conquiíb
de Cortes, ni que la donaífe a AcxorecatU y lo mas que fe puede inferir
es que la traxetíen de los prirrwro^que ft fueron feglares, no dicefueüen,

y pudieron no fer Conquiftadores, y no hallarfe ni ellos, ni efta Imagen
en la Conquifta: y mucho menos fi ía traxeron losReligiofos Francifcanos
que vinieron a México tres años délpiies de conqu;ftada. Y acafo advirtió
ello el mifmo Vetancurt, que tratando adelante de la miíma Imagen, é Infor-
maciones hechas, calla totalmente la traida de Cortes, y auxilio en la Con-

quifta
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quilla, diciendo fulamente que defpues de ella citando ya Cortés en Cu-
yoacan, la dio á Acxotecatl, Capitán Tlaxcalteco, en premio de averie

ayudado en la Conquifta.

260. Y por ü todavia nos quiííeren argüir con efte Autor, y torcer

á Torquemada, al que creerán contrario fentir, quitóme de gloriar, y ex-

ponga el Vetancurt miíino á Vetancurt, que eferibiendo de la colocación

de la Imagen en el Templo de Huitzilupoztli, y deprecación que le hizo
Cortes por la feca, dice llanamente: „ hizo oración á la Virgen, y al pun-

„ to empezó á llover tanto que coa dificultad pudieron bolver á fu alo-

„ jamiento. De aqui ( proíígue ) empezó la devoción que nafta oy dura

„ en la Ciudad de México de pedir agua a la Virgen de los Remedios;,

( y ahora la confe ilion mas ingenua ) „ que en buen fentir es la mifma

„ que colocaron en el Templo. Luego no es buen fentir, el que afirma

la dio Cortes al Tlaxcalteca-, el que la pone en San Francifco déla Puebla,

y la quita de fu Santuario donde nos hizo, y hace eftos favores. Y cier-

tamente no avian menefter mas los Eftrangeros, émulos declarados de Cor-
tés, para mas deshonrar, y obfcu,recer fu fama, que veer avia guardado, y
quizá nafta oy, el profano militar Pendón, con que ganó á México, y qué
el Sagrado Eílandarte de la Imagen de los Remedios, que aun antes de
triunfar arboló por la Iglefía en las torres del enemigoj defpues de fabec

con evidencia le avia auxiliado milagrofamente en aquel trance, de averia

edificado Cafa, adorado, y facrificado en aquel Templo, la quitafte de eí,

y la dieíTe á un Indio Gentil ( pues noTe fabe fueífc ya Chriftiano en aquel

tiempo
)
para que en fus fieftas, y mitotes la facaífeá danzar, mudando fus

fagradps cultos en una profanidad deteftable.

261. El mifmo aífumpto, y con bien eficaces razones promovió, y
convenció e) Padre Florencia, y tan á fu fatisfaccion, y defeo, que carean-

do lo que dixo, y decían los que tienen á la Imagen de la Puebla por la

Conquiftadora de México; fin embargo de fu feüó, y modeília, prorrum-

pió diciendo;,, Yo no lo he decir, y creo, que no hadeaverya deaquiade-

„ lante quien lo diga. Con todo fe ha dicho defpues, y como noticia peregri-

na, que fe creyó, acafo, digna de que nadie la ignoraílc, fe participó al pu-

blico, el pallado de 732. en la Gazeta de Septiembre, eftudio á la verdad

laudable, y que en parte redime á México de la barbaridad, en que yaeia

no logrando nafta ahora, al menos publico, un apunte de lo que ha acon-

tecido; por lo que culpa nueftra edad á los paliados, y nos lo agradecerán

los venideros: pero en que fe dixo hablando de la Conquiftadora de la Pue-
bla, celebrada en fu dia titular, „ y de la Natividad deNra. Sra. que fe cree

„aver fido aquella Santa Imagen, laque auxilió á la Conquifta de México,

,, cegando á puños de tierra á ios Indios, &c. No me admira ( aunque ef-

tando á'lo que prometió el Padre Florencia, me debia admirar de fu Au-
tor

) que lo diga, viendo en efto mas claro lo que ciega el amor déla Pa-
tria: lo que mas eftraño, es que nos quiera perfuadlr que fe cree, no igno-
rando ( como lo fupongo ) los muchos que no lo han creido, y porqué.

Diranroe que lo creen en la Pueola, y no lo creo de una Ciudad, que lien-

do también de los Angeles, por fus'Sabigg» lo avia de creer no mas porque
lo dicen. Pues aun que fuerte tan pagada de si, como le apodan, y fe per-

fuadiera es mejor que lo de México quanto tiene, avia de hacer concien-

cia de quitarle lo que no puede tener mejor ( pues la quiere por única )

que es fu Imagen de los Remedios, y lá que ayudando en fu Conquifta, es

fu Conquiftadora verdadera. Yo digo por mi que aun denudándome de

jrih la

Vetanc. 3.
J>.
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CELESTIAL PROTECCIÓN
la gloria de aver nacido en Mcxico, y virtiéndome con el afc&oquc a mu-

chos tengo, compatriota de aquellos Angeles, creería mas á las labias de

las HiftorUs eícritas dcíapaftonadamente, y de propofíto, que á todo el rumor

de la Puebla, por mas que le haga ayrelaGazcta, que ncay duda que en lo

que eferibe de prcfente,c imprime á ciencia, y paciencia de Mcxico, y iusíu-

periores tiene, y deíleo tenga en lo pofterior mucho crédito, abonándole tan-

tos oculares teftigos. Pero en lo que toca de Antigüedad, y mas tan oful-

cada como eftá la de nueftros Paifes, no tiene mas autoridad que los Au-

tores, y eflb fi trae, carea, y expende las razones que lo períüadcn, io que

creo muy difícil Cicndo acreedor de tantas noticias folo un pliego.

262. Creo, pues, lo que quanto cabe en la fee debida á las Hifto-

tías, y eftando á lo que dicen los Autores ( que no fe puede componer de

otra fuerte ) tiene tanta razón para creerfe; y por las* ya expendidas que fu-

pongo peñaría también, creo al Rmo. Fr. Antonio de Santa Maria en fu

Patrocinio de Nra. Sra. donde de autoridad de Gil Gonzalcs en fu

Thcflbro de las Indias dice claramente: „ Dos leguas de MÉXICO eftá

Nra. Sra. de los REMEDIOS, que llaman nueftros Efpañoles la CON-
QUISTADORA del nuevo Mundo por averie hallado en el exercito

Catholico de la Conquifta de Nueva Efpaña 7 de quíert fue Cortés muy
devoto, y en cuyas manos pufo la efperanz/a de todos fus buenos fucef-

„ fos, &c. En cuyo texto, que dudo pueda eftar mas claro, quita qualquie-

ra equivocación la voz México. A la que también fe debe atender en el

de D. Jacinto Arias
;
ó por mejor decir en el del antiguo manuferito que di-

ce guarda Alcántara en fu Archivo, por ft fe preterfdiere fer la Imagen

Cortquiftadora de la Puebla la que conduxo á D. Pelayo, y vino como ya

diximos á México. Y fi con todo aun fe cree, que es fuya la rtueftra, avre

de decir que lo dexaráu folo de- creer 'quando Dios por medio de porten-

tos, y Angeles, no de la Puebla, fi del Ciclo, fe lo diga. Y ciertamente

que anduvo tan próvido en ello, que conociendo fe avia de Contradecir ef-

ta verdad, por fi no baítaífe la razón, nos la dio á veer, oir, y entender,

acreditándola á portentos. Lo que no es exageración, fino hiftoria, fiendo

corriente en la de Nra, Sra. de ios Remedios, queert orden á que fe le la-

brafle el Templo que oy tiene, continuó Dios por muchos años, en la vif-

pera, y dia de San Hyppolito ( que fue quando fe ganó México } un mi-
lagro bien fingular.

'

263. Y fue que de noche la vífpcrá, en el íítío en que oy efta fabri-

cado el Santuario, fe Veían tantas luces, y rcfplandores, como íí fe abra-

fafTe todo aquel contorno en incendios; y el día del Santo Martyr ledivi-

faban allí gallardetes, flámulas, y fe'mbrado el fuelo de juncia ( lo que ha-

cen en fus heítas los Indios ) fe oíanmuficas,yrumordeChirimias,Tro;n*
petas, &c. divifandofe un Templo a medio hacer, que labraban mancebos
hermofiftimos firviendo de Albaniles, y Peones. Marabilla, queoblervada
primero por un negro

, que lo feria folo en c] cuerpo , y paftoreabs a

diftancia unas ovejas; denunciada á fus Amos, y no obfervadapor ello.vní

fu demás familia de cerca, fino con alguna diftancia, fe divulgó, y la olv
fervaba todo el Pueblo, entre cuyos vecinos ya Corriente falian todas
noches, y dias de San Hyppolift>y tomaban' Iaá Azoteas á veer, y gozar
fos fuegos, y mufíca del Cielo, contemplándolos graciofos afanes de lo^ C :»:

Ieftiaíes Minrftros, y Arquitectos de aquella fabrica: la que dcfpues, por eí

año de 1575. en que fe acabó la que oy tiene, refíexaron que era como
un Mapjpa, y Jileño de efta otra; Teítifkó de etfe prodigio toda la Conur-

.

ca



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. II. CAP. III. ttj

ca de los Remedios en efpecial Doña Anna de Tobar, hija del Cazique
D. ]uan. Y á fu vifta folo quiílera Yo preguntar á los que con razón, ó fin

ella han dicho que no es la Conquiftadora de México la Imagen que con
titulo de los Remedios poflee, á que fin, fi no lo es, tanto cimero, y por-

tentos del Cielo en labrarle Iglefia, y celebrarla, no en otro din que en ci

de San Hyppolito, y fu vifpera, en que fue, y fe celebra la Vi&oria de las

Armas Catholicas en México? Y mientras no me dan mejor reípucfta,no

daré otra fino que conociendo Dios, que lo fabe mejor que nofutros,que

MARJA Sma. en fu Imagen de los Remedios avia fido el todo de la Con*
quifta, y fu Victoria, hizo, y quifo enfeñarnos como debía entrar ala par-

te en la fiefta que celebra México por ella: y que íí la de la vifpera, y dia

de San Hyppolito es fiefta propria de la Conquifta, y Conquiftadores la ce-

lebraba, y debíamos celebrará la Señora de los Remedios porque fue la ver-

dadera Conquiftadora de México, y corrió de fu cuenta la Conquifta.

264. Digo por fin, para que no me coja el proverbio dedefeompó*
ner una Imagen para componer otra, la caufa de la equivocación entre la t)¡ctfeUcqtt>

de los Angeles, y la de México, que ya vemos es también de los Angeles: fa^e pudo te

y no ferá la que adelantó la malicia, fuponiendo que los Rmoé. Francif- ner el contrario

canos, viendo que no la avian logrado poífeer, dieron buelo á la Imagen, ftnttr,

que tienen en la Puebla, con la gloria de Conquiftadora propria de la de
México, que no avian coníeguido. No es efta, no, la caufa verdadera; fino

que aviendo eftado por divina difpoficion por mas de veinte años delpues
de la Conquifta oculta en el Cue de Otomcapulco la Sma, Imagen de los

Remedios, y permaneciendo entre Éfpañoles, é Indios la memoria de fus

favores, y portentos que avia hecho en la Conquiíta, como vicílen la de la

Puebla, y no la de México con los cultos que allí la daban, con facilidad,

y cafi neceflaria ilación, ignorando las determinaciones de Dios, türieron

á aquella, por efta, y tan agradecida como equivocada la devoción le dic>

el nombre de Conquiftadora, creyendo lo avia fidoaquella de México. Lo
que á mas de lo que ha conquiftado en la Puebla de afedos, baftó para que
la creyeífen Conquiftadora. Pero luego que apareció la de los Remedios^
que fe halló fer la que eftuvo en el profano Templo de México, y en el

ayrc en favor de los Conquiftadores; que el dichofo Indio á quien habló,

y favoreció tantas veces depufo fer la mifma, que como en México, vio

pelear contra los Mexicanos, en Otomcapulco; que afli lo aclaró el Cielo coii

milagrofas luces, é incendios, demonftrando como por fu auxilio la debía

México labrar Templo, y celebrarle á exemplar- de los Angeles lafieftdde

Conquiftadora; no creo fe puede decir otra cofa fino que folo M ARIA
Sma, en l\\ Imagen de los Remedios fue la Conquiftadora de México. V íí

aun fe quífiere apoyar el rumor, griten, clamen, pero averigüen; que qüanto
fe dixere en orden á Conquiftadora cederá en gloria de la verdadera* Y
quando, por impoíTible, perdiera la Imagen Mexicana eftc blafon, le que*
dan de ellos, otros tantos Efcudos como Remedios: y fon los que aviendo
ocupado ambos Orbes, en innumerables beneficios, acufan de diminutas á
fus Hiftorias, y excitan á felicita*confiadamente fu protección/ y Patrocinio*

26$ « Por lo que ya íe eftrañaba, que vexada fu querida México de la

voraz Peftilencia, amenazada, y temieron los uracanes, y ventarrones,

qué diximos entriftecieron la Navidad del paitado de 36. no occurricíFe á
efte experimentado remedio de fus ahogos. Lo que Sábado 5. de Henero
de 7 $7- propufo en Cabildo de Ciudad fu Corregidor el Coronel D.Juaíl

Gutiérrez Rubín de Zelís, del Orden de Santiago, exponiendo fe le avia

Hh % , fuge-
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fugerido por parte de la Santa Iglcfia, y S. Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey,

traer á México ( como fe ha practicado defde el año de 1.577- cn iguales

ncccílldades ) la Imagen de Nra. Sra. de los Remedios: á cuya devoción,

y laudable deíleo condefeendió devoto, y fervorólo el Cabildo, y Regido-

res, expreflando, que como huvieflen advertido lo miímo, lo querían ya

reprefentar á S. Exc: hicieron, pues, al punto lo que ya avian querido hacer,

y fue la confulta, y necefiaria reprefentacion al Superior Gobierno íbbre

la conducción de la Señora hafta la Carhedral Mexicana, de que tomópof-
fellion la primera, y á que viene, como á fu cafa: á que fubferiviendo S.

Exc. con una de las plumas de fu deífeo, luego el día 7. fe feñaió el <>. pa-

ra la feliz conducción, que no por preciüa fue menos folemne que las

mas, y antes fe le acreció no fé que mas de grado, ó voluntaria aceptación

común, demandándolo aíll la publica neceflidad, y mortal fiebre que mu-
chos padecían, y remian todos. Acudieron los Capitulares Diputados á no-

ticiar fu refolucion al Cabildo Eclefíaftico, á combidar las Sagradas Reli-

giones* y el Ordinario á publicarla en quanto es de fu Jurifdiccion, man-
dando á las Cofradías, y Hermandades, exhortando al Venerable Clero fu

afliftencia. Llegando el dia 9. fe encaminaron al Santuario dos de los Ca-

pitulares Eccleiiafticos, Doctores D.Juan Jofeph de Caftro Canónigo, y D.

Joachin Zorrilla, y Caro, Racionero, quienes con el aconftumbrado ome-
naje, y juramento de volverla, recibieron la Santa Imagen, entrándola con
íigo, y con la devoción que fe debe, en la Carroza, que la avia de fervir

de Sagrario. Regía fus Pias, y curfo el Conde de Santiago, que á fus mu-
chos Títulos quifo añadir el de Cochero; pero de tan Soberana Princefa,

pudiendo comperir con el Sol en la regencia de elle Carro.

266. Y á la verdad que compitieron propriamente; porque figuió el

opuefto rumbo, y quando aquel y a latigaba al Occidente, tomo cfte el Orien»
te por Norte, trayendonos mas lucido, benigno Planeta, que nosdiefleun
buen dia, aun quando ya fe iba introduciendo la noche. Aviftó á México
entre crepufculos, bien que no entre fombras, la Carroza de MARÍA Sma.
porque ya la efperaba, y encontraba la devoción con luces en las manos:
la de muchas perlonas acomodadas, y de cuenta, dexaban los coches, y fe-

guian al de la Santa Imagen: y la de otros, que eran ios mas, que fin mas
carrozas, ni pias, que fus pies la feguian orando, y alumbrando devotos.
A poco rato fue un piélago de luz todo el campo, y la Señora lo que fue
defde que vino á conquiftar defde Europa, Nave Vi&oria, que aplaudida
de devotos cía mores, celebrada de fonoros tiros que difparaban los pobla-
dos á fu arribo, tomó por mares de luces, y de gente el puerto de la Ve-
ra-Cruz ó fu Parroquia. Recibióla efta con los éfmeros que aconfturiibra,
velándola, y celebrándola toda la noche con dulce raufica, deprecaciones
obfequiofas, y á la mañana con mas frequencia de la devoción, y facrifi-

cios continuados hafta el medio dia. A la tarde, y 00 muy decaída, por lo
que nos efeaféa Enero los dias, comenzó á difponerfe, y formarfe la fo-
lemne, aconftumbrada Proceílion, que le votó México, y en que fiempre
fe ha conducido hafta la Cathedrai. A queUlegó cafi de noche pero derri-
tiendo cera, y corazones, que faliendofelcs por la boca en anguftiadoscla-
morofos ruegos, la pedían remeda fu daño, y prefervacion á fu riefgo:
ííendo efta la vez sexta vigessima, que fe ha movido de fu Templo elle
fagrado Ancil, y Broquel de Marte Chriftiano, para faiud, y protección
de efta Ciudad.

267. Y la primera el año de 1 577. por igual ncccílldad que la prc-

íentc
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fente, y fue la gran Pefttlencia que arrebató dos millones 4c Indios, y eef-

íó trayendo la Señora el Remedio. La segunda por una fatal feca,que

ya fe avia encendido en fiebre, el 14. de Agofto de 1597. y al llegará las

Cafasdel Marques del Vallcycn San Coime, dio tanta agua, como le dióá

México Gentil por fu ruego, en el Templo de-Huitzilopoztli. La tercera
el 1 1. de Junio de 1 6i<5.por la mifmaneceílidaddeaguas,y amenazas de ham-
bre, que quedaron burladas dando la Señora el remedio, y fubftento co-

mo agua. La quarta en 2. de Julio de 1659. no fe afíentó el motivo*

y fe cree, ( porque nohuvootra neceífidad en aquel tiempo ) Fue por losGa*
leones, y flota que dicen del Marques de Cadereita, que gobernaba enton-

ces, la que auxiliada del Cielo fue á dar á Efpaña* fin tocar en la Habana*

aziadonde>la efperaba el enemigo. La quinta en %$\ de junio de 1641*

aíTaltada México de hambre, y enfermedad nacida de rigoroía feca, que lúe*

go quebró en precipitados, aguazeros, cortando los de una Proce íliott

de fangre, y difeip lina, con que fe íblicitaba el alivio, De la sexta, por

el milmo motivo, en el Agújente de 1642. no ay razón en losaflientosdé

Cabildo; pero la ateftigua de vifta el Padre Florencia* que la eferibe cori

citas palabras: „ El Uinio, y Excmo. Señor D. ]uan de Palafox, y Mcndo-
„ za, Obifpo de ja Puebla:, Visitador del Réyno, Gobernador del ArzO-

5, biípado, y A rzobifpo.electo, Virrey interino, la traxo,&c. Y añade Ve*
tancurt, que, quizá la vena* que la recibió cíle exeniplar Prelado deícalzo*

La séptima* también por íeqaedad, el 17. de Junio de 165$. contanra*

ro fucelTo, que ayiendo citado el Ciclo de bronce todo el tiempo del No-
venario

(
que por entonces era lo mas que eílaba en México ) y reducien*

dola ya el ultimo día á fu Santuario, con efperanza delremedio* pero no
aquella tarde,.llovió repentinamente, y con tan copaofo telón, que no cejó en
fuimpetu primero, de las quatro, alas nueve de la noche, continuando el be*

neficio algunos dias. Por loquedefvarafadala Proceflion* fe bolvió el acom*
gañamientocon la agua á|a rodilla, y la Sra. le quedó en Sra< Clara, haciendo

una larga viíita a fus Religiofas, que quifteron huviera llovido muchos dias

por lograr mas tiempo los favores, que aquella pequeñita Nube, las llovía*

267. La octava vez la conduxo el primer Duque de Aíburquerv

que en 16. de Septiembre de 1656. y fue caufa la noticia de que á la Fio*

ta que iba para Efpaña efperaba antes de llegar ala Habana lapoderofa At*

mada que comandó Cornelio Blac, General de Cromuel. Y aunque otros

fe aplicaron folo fe cree aprovecharon los remedios del Cielo por medio
de la Señora de ellos, que contra la pericia del Piloto eníenó la codiciada

Flota en la laguna de Apalache, donde fin faber como, eítuvo tanto ticen*

po detenida, que fe defefperó, juzgándole burlado» el enemigo, y la Fio*

ta llegó libremente á la Habana. La nona en 29. de juniode i66$. fien»

do Virrey el Excmo. Conde de Baños, y Arzobifpo ellllmo. D.Diego de
Efcobar, y Llamas* vino, y fe fue lloviendo, que era de lo que avia neceífi-

dad. Por la mifma penóla fequedad, y furiofa plaga de viruelas, tabardillos*

y otras enfermedades agudas, que deferibió D. Alonfo Ramirczde Vargas,

parece vino la decima vez en n. de Mayo de 1667. gobernandoel Mar*
ques de Mancera: y por la mifma neceílidaür^a undecíaía en í fi de Ju-
nio de ióós. La duodécima en 30, de Mayo de 1678. también por ne-

cesidades comunes; y defde efta vez ( como ya continuaba fu curio ) co-

menzó a montar carrozas, y uncir carros efte Sol, que trayendo la faludett

un bnelo, nace para buenos, y malos, La decimatercia por efterilidad

de toda !a cierra en 2, de Junio de i<5S<5. en que también efta sopa íblar?
li yad-x
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y admirable vafo de Remedios, fe vertió en varios beneficios que numera

el Padre Florencia, y el mas graciofo, quando vilírando el Monaírerio de

Señoras Capuchinas de cita Ciudad, ( dice efte Autor
) y fcltejandola en

un pequeño mirador, volaron á ella las aves de un vecino jardin, rondán-

dola amantes, y como galanteándola alegres, fin quclasinquietallenlasRe-

ligiofas, que eftaban prefentes, y aunque admiradas, no muy quietas;. ít

palmadas de que las aves aíli la obfequiaíTen, por inftinto, y no todos los

que tienen conocimiento.

268. La decimaquarta en 24. de Mayo de 1692. por remedio

de la padecida cfterilidad, y hambre mas ponderada, con que fe preteftóel

infame motin, y malvada íublevacion de los Indios que acaeció el 8. de

Junio de dicho año. Créele huviera íido el daño mayor, á no hallarfc en

México efta fu nniverfal Remediadora; donde permaneció mas de dos años,

en cuyo intermedio fe labró el curiofo Camarín de fu Santuario. Bolvióá

México ( y fue la vez decimaquinta ) en veinte, y ocho de Agofto de

1696. donde fe folicitó fu interceftion al riefgo de una Flota que efpe'ra-

ba el enemigo azia la Habana, la qué libre por iriterce ilion de la Señora,

y conocidoaíli por SuMageftad, libró f11 Real Cédula paraqu*.* en acción

de gracias de efte beneficio fe le hiciefie fiernpre la licita del primero dia*

de Septiembre, que es con aíliftencia del Excmov Real Audiencia, Tri6u«

nales, y Cabildos. Al mifmo fin pnítcipalmentCj y por los rieígos quecos
rian los focorros para Efpaña, en la bélica calamidad de núeftro ligló^o^

nociendo acafo los dirigiría felizmente la Señora que en vafo mas fra£ií

falvó al Conquiftador de las Efpañas) feháfolicitadofu Patrocinio, y con-

ducido á México las mas veces. La decima sexta en 1-8. de Junio de

1702. La décima* séptima el 15 de Diciembre de 1706. La decima
octava el 9- de Henero de 1712. La decima nona en 1 3. de junio de

1713. La vigessima en 26. dé Febrero de 1716. La vigessima prima;

el 38. de Mayo de 17 17. La vigessima segunda en ij. de O&ubre de

1719* La vigessima tertia el 29. de Abril de 1726. La vigessima.

quarta el ii. de Abril de 173a. La vigessima quinta en 15. de Ma-
yo de 1733. Y la.prefcntc vigessima sexta el- 10. de Henero' de 173?.

Que fon las vece» todas, que el Sagrado An-cil de los Remedios fe ha mo-
vido de fu Santuario en ciento, y fefenta añosv que ha que para la publica

íalud, lo guarda, y mueve efta Ciudad. Ni, ya que la hice, juzgue inútil tan

prolixa computación, en que, por las que miran á fu tiempo, difeordan los

Authores antiguos} lo que excitó mas la diligencia. Con todo, fi como las

refiero fe han computado ya, como me dicen, íírva de comprobación mi
trabajo, fiendo efte el orden con que fe hallan autenticasen los Libros del

Cabildo Eclefiaftico, donde, jurando efte bolver la Sma. Imagen; finó por-

que debe, porque paga, no falta razón de la deuda. La que por ahora lo

executaba mas, y efto con fus aconftumbrados cimeros, era la celebridad,

y deprecación del Novenario, que fe comenzó al otro dia, autorizándole,

y aofteando fu cera largamente los Regios Tribunales, ocurriendo tam-
bién por fu orden á la tarde las Religiones, y Sagradas Comunidades á

cantar la Salve: terminóle el dia 19. ocupando el Pulpito con los cabales,

que aconftumbra el Doctor, ^--iM aeftro D. Bartholome Phelipe de Itta, y
Parra, jubilado en la Cathedra de Prima de Philofophia, y Magiftral de
efta Santa lglefia; quien como otro Pcrkles vibró rayos de Chriftianaelo-

quencia, contra la Hidra, y rebeladas cabezas de los vicios, que, en eíros"

>cafos, fon las torres que aconftumbra batir la alta efphera de fus coneep*

tos,
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tos, y fonora, preñada nube de fu fulminante Oratoria. Mucho alentó al

publico á lolicitar en fu fuente los .Remedios: Y aunque es verdad lo hi i

zo con chriíliana frequencia en eftos días, y los reftantes, quedó aun apre-

tado, y atormentado en el potro del temor, con las cuerdas de la calami*

dad prefentc: que finó lañó luego efta Celeítial Remediadora, pufo

uno de los medios mas eficaces, que avian de concurrir

á la falud.

CAPITULO IV.
Apretada México imagina mover, y traer el Sagrado poderofo Ancil cte

Guadalupe: corrige fuperior refpe&o fu deíTeo, íugiriendolo procurafle.

mover folamente con Plegarias, y deprecaciones, como fe executó

en fu Santuario.

269, y\Raaica fue de antigua Med.icinaj y que no defprecia la

:f^ moderna, corregir el Ambiente en oeafion de Pefti- Lienzo fá&

, lencia, arbolando la que llamó Vandera, y loes conpror *$/¿ Mtdish

.priedad de fus Auxiliares Efquadras concra el penitente enemigo. No pon- n
^

aÍ9
!T%

t^
dré i\\ puntual deferipcion, ni el Recipe» que con razón me echarán los ¿-^"JZ

oayn

Médicos, como á entrometido Segador de fu mies. Baílame un difleñodc
e

eíte auxilio, que vifto de lejos no es mas que un rudo Lienzo, que teñido,

y humedecido en varios zumos, y licores en que fe exprimen Medicinales

roías, fe arbola, y mueve fobre las Puertas, y Ventanas; ácuja blanda agi-

tación, y aura olorofa, refreícado, y corregido en parte el Ambiente de- * ~
Valdt'vii

pone mucho de fu malignidad, f ardentía. Al mi lino efecto* abochornada ¿^ #4oJ
México penfaba mover, y aun arbolar el milagrofo lienzo en que fe copió tag.lib. 2.04;
MARÍA Sma. en Guadalupe; lienzo ( como ya viraos ) rudo, y que ex-

cede en groífería al cañamazo; pero que íe tiñó, y humedeció en ei zu-

mo, exprimida fubftancia, y quinta eílencia de Cclcitiales roías, que fe ex-

primieron, y exprimieron en Marabillas la mas rara Pintura, e Imagen de
MARÍA Sma. íeñal grande, ó milagro, que apareció en cite nuettro Cie-

lo { como Jo da á leer íu dibuxo, y expendió fobradamentc erudito fu pri- Lie.Mig.Sans

mer Hiftoriador, el Lie; Miguel Sánchez
) y como tal no folamente Signo, o ch. ubi íup.

milagro, fino volante Lábaro, y arbolada Vandera: Magnum Vexillum¿
que para corregir aquella intemperie, y torbellino déla efphera, fe arboló ^a)

luego luego, en el Cielo: (a) y no para corregirla, como quiera, fino como í "" t

Arcano, que medica, cerno Vandera, ó Lienzo, que mojado en tintes* y fj

Ura,

m
'*:

".
•

tinfturas de flores, fe vierte en fus fragrancias, y en una como üniverfal ^^ apt^üit
Medicina, dixo, deícribiendo el de efta Santa Imagen, la caliente, Virgi- inCcelo;

liana vena de Rio Frió:

,

¡> . h
Rio-Fr. ex

..,«.*..Ocülté medicáns, fparfitque falubní Virg» la; Mm
Ambroíi* fuecus, & odoriferam Panaccáin¿

270. Panacea dixo, que ew fu Griega Ethymologia, jréri verdad más
que Confeguida, defeada,esyerbaquelo fana todo, ó ramillete de todos los

JRcmed ios. Y aunque ya todos fe los avia^fpTicado México; en MARÍA Sma, Cirtijpífe

dc'cífe titulo, perifaba relacarlos dt las rofasde Guadalupe. No por creer «?*>&*** M*é.

de ¿qui mas eficacia, fino porque advirtiendo la fagrada correfpondencia,
^ré

\

de
i-*í¡

en favorecernos, de una, y otra adorable Imagen
( que es loquea otra oca- gUZíúJ %

fion avia refervado la pluma
)
dudaba en cjual de fus do¿ vultos queriá fa- mxiliñrÁjkt*

le» xién¿
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voreccr nucftras fuplicas. Vela como aquella, aun antes de aplicarte Anucf-

tra curación, y remedio, fe dedicó á purgar, y cegar a los Idolatras para

que no vieíTen fu Idolatría, y nueftro daño, no folo en los reencuentros

de México, fino en los cerros de Otomcapulco; y confíderandoque al año

ííguientc, y diez antes, que exprimidle á cita en rofas Guadalupe, quín-

elo ya perdida, ó voluntariamente retirada la Imagen que nos manifcftó

dcfpues fus remedios; fuccedió aquella en el cargo de Conquiftadora, y
apareciendo, como avía de aparecer, en el fitio de fu Santuario, continuó

el ardid graciofo de cegar con tierra á los Mexicanos, compeliéndolos á fuer-

za de otros portentos', que expreílamos, á rendirfe á los Efpañoles, Acor*

dabafe, como fe retiró luego una, y otra, bufeando tiempo ínas oportuno

á fu culto: como fe manifeftaron defpues á nueftro auxilio; aquella, diez

años defpues de la Conquifta, y cita, veinte: efta al noble Indio, y-'Gazi-

que D. Juan, aquella al plebeyo Juan Diego. Que una, y otra, la yerba Pa-

nacea, ó ( como la llamó un erudito ) la que lleva todos los remedios en

fu nombre: (b) Y el ramillete de las Medicas, GuadaIUpanas íofas, pa-

ra hacerfe al clima de las Indias, quiííeron cnxertarfe en fus plantas: laque

vino de Europa, y queyendofclesá los primeros Efpañoles de las manos, fe

ingirió en la planta de un Maguey, donde la halló defpues un Indio pro-

piamente Herbolario, y como tan medicinal ¡que lo fanó, la guardó en fu

arca, como Arcano; y donde antes, aunque mas éfeondida ftrvió 'al derro-

tado Cortes, y á fu Exercito de medicinal yerba, que los curó de fus vc-

nenofas heridas: haciendo aquí Dios con el Conquiftador de la Occiden-

tal, lo que acafo el demonio con el de la India Oriental, Alexándro; quien

dormitando apenas, con la fatiga de veer heridos, y con puntas enveoena-

das á los fuyos, vio, ó foñó no fe que efpecie de Dragón, que le traía en

la boca una yerba, la que por fin hallada, fue remedio de aquel veneno,

fcgun Curcio: (c) Y íi quieren que efte dragón fuelle el mentido Dios Ef-

culapio; mas fabio, que lo que efte fe fingió, el Dios verdadero, fugirió al

mayor que Alexándro, Cortés efte remedio: concepto de que ya me rali

otra vez quandodixe,en el dificilimo eftylo elogiaftico:

Herbam habes, qua major Alexándro Corteííus

Venenatas fuorum militum plagas medens fuit,

Unam in veneni remedium, tamenaliam;

Quód ille in fomnis vidit, hic infomnis;

Illam Deum draco agens iEículapium fuggefTent,

lftam fapientior iÉfculapio Deus indulferit &c.

271. Efto hizo la que vino de Europa, y la que yendofele á los pri-

meros Efpañoles de las manos fe ingirió, y halló bajo la planta de un Ma-
guey: y lo mifmo la que bajó del Cielo, y viniéndole á las manos de los

Indios, efeogió el mifmo hilado Maguey para exprimirfe, y dilatarfe en tin-

tas que fudaron las rofas, que fe llamaron hoy de Cartilla, y en la rea-
lidad fueron del terreno de México. Veía efta mas, y que antes de plan-

tarfe de aparecerfe, y como tener fer á n^eftra vifta eftos dos fus Celcftes
Anciles, y Sagradas auxiliares Imágenes, fe aplicaron al remedio, y curación
de los Indios en fus mas defefp^das dolencias; uua, y otra recabando la

fee, y crédito de fu Apparicion, con un milagro, la de Guadalupe ani-

mando, y articulando las rofas de va lienzo, y dando vida, y fanidad al

dichofo Indio Juan Bernardino, á cuya vital fabrica avia derrocado las co-

lumnas la punta de fu maligna fiebre; y la de los Remedios articulando

luces
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luces, y voces, curando, y como volviendo á hacer de la tlctrd al feliz Ca-

zique D. Juan cuyos hucíTos,y vida avia dcfmenuzado, y deshecho un pi-

Jar de los del Templo de Tacuba. Que una, y otra no folo fe avian emu-
lado en los auxilios, fino trocado también, con el hemiftichio del Latinó;*

los Efcudos: Mutkmus ClVpeos: La de ios Remedios retirandofeleá fu

Caziquc, e inlpirandole fueffc defpues en pos de fu falud á Guadalupe: y
efta como desdeñándole primero, Sanándole defpucs, planteándole, é ins-

truyéndole la ruda Hermita, y primeros cultos de los Remedios.

272. Que finalmente ( y lo que mas hacia ai penfamiento de la afli-

gida México ) fe avian alternado, y como fuccedido eftas dos Sagradas

Imágenes en la cura de fus mas fentidas Penitencias: La de Guadalupe con-

valefcicndola de la primera, que le acaeció á los treze años deapparecidaj

y comenzó acalb por el de 1544. (queyáexpreífó la pluma entre las otras)

y de que fanó ¡Vlcxico, y fus Comarcas, difpotiiendo los Religiofos Fran-

cifeanos una devota Proceilion de Indiecitos niños, y niñas, que nopafía-
<j h l %*'\

ban de fíete años* la que comandaron á fu Sart&uario, y con cuyas devo* deN*Sra f&u
tas, acceptables fuplicas, y oraciones, fe confíguió luego al diaíiguicnte mu-
cho alivio: y la de los Remedios que no invocándole á la antecedente pef-

tilencia, hallándole entonces efcondida, ó hallada privadamente del Cazi-

que, fe movió toda, y conducida á México curó la gran Pefte, que por el

año de 1576. fe llevó á millones los Indios: aquella, que íe invocó con
bien fcüz lueefo en la del año de I597. por el que acafo agradecido el Ca-
bildo EcciefiafHco le votó el reedificio de íu primera Hermita ( como di-

ré hablando de fu culto ) y efta en la del año de 16 iÓ. que Viniendo ter-

cera vez a México hizo en fu fanidad mil marabillast La Guadalupana que por

el de 1629. en calamidad que fe creyó igual, ó mayor, defde que fefecóen
pefte un Diluvio, gaftó cinco años en curar a México efta plaga* y la Re*
mediadora, que al de 1668. apagó con otro que pareció diluvio el fuego ert

que fe avia encendido otra pefte: aquella, en fin, que al de Í697. día 7. de
Henero en que el limo. V. Sr. Arzobifpo D. Francifco Aguiar, y Seixas,

y fu V. Cabildo ocutrió á fu Santuario, donde levantando coro, bajo el fu-

yo, le hizo una folemne, devotiíTima deprecación, yendo, y Volviéndole

luego en forma de Cabildo, y la invocó por la Caft peftilente fiebre, y ta-

bardillos, que defde el año de 92. fe avia apoderado de México, y deqüd
íe creyó averia fañado fu poder: y la de los Remedios, que entre otras mu-
chas plagas de que nos ha libertado en nueftro ligio, fe cree una la que el

de 1 7 14. fue fiebre, que no fe huviera coatentado con folos catotze mil

Indios que le llevo, á no averia auyentado la Señora, que tiene en fuma-
no el remedio. La que acafo confiderando bien rtueftra México, y quizá

aprehendiendo fe feguia á beneficiarla MARÍA Sma. en fu Imagen de Gua*
dalupe, penfaba en moverla, y no con tan débil impulfo, que no dieta cotí

ella en fu centro.

273. Acordabafe de que le avia falido bien mover otra Vez todo
el Cielo, que fe compendió por yUchimedes mejor en efta Imagen: y fue

el 21. de Septiembre, memorable dia de San Matheo, de 1629, en que QttahÁ* fi
amaneció México naufragando, y cafi nucida en las aguas de fu inunda- traxo* Métir*

cion, o&ava, fi contamos también las de los Indios, quinta, y ultima para coblr* SraM
los Efpañoles: fue notable efta calamidad, y pafsó á ruyna, no folo de in- Guadalupe

, f
numerable hacienda, que pereció embodegada, por fer la inundación repen* ^w0 ?

tina, y de la noche á la mañana* lino de muchas cafas, que preocupadas, y
batidas por mucho tiempo de las aguas, faltaron de cimientos, y hacían mas

Kk fcii«
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fcnfiblc la plaga, focorricronfc los que podian con Barcas, y Canoas, y en
ellas repartía el fuftento á los que no podian íalir á agenciarlo el llmo.Sr.
D. Francifco Manzo, que a la fazon regia la Eclcjiáftica Nave de México,

y movió en círa ocaííon con fu cxemplo una flota de bienhechores: y quien
vendo que no bailaban diligencias humanas, ni fe lograban las divinas, acor-
dó vivamente conducir de fu rcfpcdable Santuario^ la Imagen, y protec-
ción de Guadalupe: Tratólo con el kxemo. Virrey, Marques de Ccrralvo,
con la Real Audiencia, ambos Cabildos, Tribunales, y luego á losquatro
dias, Martes 25. del mifmo Septiembre, embarcados todos, y muchos de
los ricos, y principales de efta Ciudad, en otra que fe avia poblado en el
agua de Canoas, Góndolas, y Barcas, efquifadas de remos, tendidas de ga-
llardetes, y vanderas; tomaron puerto cafi á la puerta del Santuario, de cu-
yo trono movido el Ancil Mexicano, y lamina de batida, dorada plata, en
que fe eftiende no tanto la pintura, como el rudo lienzo, ¿Imagen de MA-
RÍA Sma. en Guadalupe, la embarcó el limo, en íu Faluca, y con la co-
mitiva de las mas principales perfonas, univeríal acompañamiento, de lu-
ces, rumor de marcial mufica, y fonora, devota falema de hymnos, y rue-
gos que pufo la aflicción en coníonancias, bogaron azia México, y avifta-
ron á la Parrochia de Santa Catharina Martyr, de donde falió a recibirla
en fu Imagen efta prudente Virgen, y llegando con fu Barca á la de MA-
RÍA Sma. la acompañó, y comboyó hafta fu Templo, en que fue recibi-
da, y feftejada muy bien, aunque de paftb. Siguió fu rumbo, y la Virgen
Catharina la eftrclla de MARÍA Sma. y fu Norte, hafta el Palacio Arzo-
bifpal, primera Cuna en que cafi cien años antes, avía nacido el florido
Feniz de fu Imagen: hofpedófc allí aquella noche, y á la mañana fetraf-
lado á la Carhcdral, donde fe comenzó a folicitar fu protección.

274. Pareció entonces, que defantendia la Sra. a México, y fus rue-
gos, porque en dos años ni fe retiraron las aguas, ni tuvieron decrecimiento
alguno; y antes al figuientede 3 1. ( primer figlo de la duración de cfte por-
tento ) continuaron tan porfiadas las lluvias, fe revirtieron tan fuera de fu
conftumbrc crecidas las vecinas Lagunas, que defpreciando, u olvidando
México la primera, llamó á efta, fegunda inundación. No defeonflaba empe-
ro efta Ciudad falvarfe toda bajo el amparo de MARÍA Sma. que creyó
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al P^ecer ) proveyó que otro tanto tiempo feauticipaííe la ad-
mirable fabrica, y Apparicion de MARÍA Sma. en cfta fu prodigioía Ima-
gen, para que ruefle la Arca, y Remedio en el Diluvio, y mayor inunda-
ción de nueftra México. Herbian las fuphcas, y oraciones; y herbian mas
en las dicholas almas, que no foio calienta, y fervoriza el fuego de la tri-
bulación; fino que aconftumbradas á zebarfe con las difparadas centellas del
divino amor, fe caldean continuamente en fu hoguera. Entre otras ardía de
eita luerte, y oraba una, que era también ppr la Profcilion, Religiofa ( creefe,por las fenas aver (¡do la V. M. Inés de la Cruz, que trasplantada del
frailo occidental, y Monaíte^o de Jciiis Maria, florecía en el de San lo-
epn, y Carmelitas Defcalzas, que fundó en el mifmo fuelo de México )la que orando, y reprefentando á fu FXfpofo con otra inundación dcla-rv-
mas, Ja que padecía efta Ciudad, y en una mil calamidades, fe halló en fu
divina prefencia: viftiófclcy reprefentóíclcde Juez, con que ya íe entien-
de, que ievero: adornaba empero no fe que vislumbre de cfperanza por

*

los
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ios lados, y cftrados de fu Tribunal: por el finieftro la inclyta Virgen, y fin-

guiar Efpofa fuya Santa Catharina laMartyr, y por el dieftro MARÍA Sma.
efta, que como abogada, y Patrona, intercedía con fu Hijo Smo.íbbre que
depuefto el rigor, viefle con piadofos ojos á México: aquella que como Pro-

curadora en la demanda, inftabaá la Patrona, y Abogada apretaíle á fu Di-

vino Hijo, y fb Efpofo las cuerdas de fus ruegos, que no ay duda le atan

á nueílro caftigo las manos.

275. Monftrabafe el Juez inexorable, inflábale poftrada á fus pies

MARÍA Sma. Que fe apiadafe de efta Ciudad, Crifol de fu mas fina de-

voción, Mappa de la Chriftiandad mas florida, donde tenia tantos Tem-
plos, y Altares, tantas Imágenes, y cultos: donde dcfde los principios de
fu fee le avia complacido eftamparfe en fu adorable Imagen, para imprimir
fu devoción en flores, que no caducarían con el tiempo. Que aíli, por fu

intercesión, lo pedia fu Efpofa, y Virgen Catharina; que aíli lo rogaba fu

Madre, la Abogada del mundo, la Patrona de México. A poco rato de ef-

tas altercaciones amantes articuló el Juez luz, y voz azia el corazón de la

arrebatada Religiofa: „ Merecido ( dixo ) tiene efta Ciudad, y merecidos

„ tienen los de ella el ultimo caftigo, que delibere en el Tribunal de mi
Jufticia contra ellos, halla acabarla, con efta inundación, como lo hize

con la del Diluvio al mundo. Pero los ruegos de mi Madre han deteni-

do nafta oy el brazo, para que no defeargue de una vez el golpe de las

aguas fobre ella: y ahora me obligan á levantar la mano del todo, y man-
dar á las olas executoras de mi juílicin, que fe retiren, y no la acaben.

Dizelo aíli de mi parte á tu Confcflbr para que fe lo nocifique al Ar-

zobifpo, y fepan los de México, que por rcfpcclo de mi Madre no aca-

bo con efta Ciudad; que le agradezcan efte beneficio, y que fe aparten

de ofenderme por fu amor, pues Yo por amor de ella me aparto de

ca (ligarlos.

276. Defde aquel punto ( nadie lo dixo mejor que la Efcriptura )
(d) Enfolvaronfe las fuentes, y golfos que proveían á las Lagunas, pro-

hibiófe la precipitación continua á las lluvias, retrocedieron las porfiadas

aguas, y minorarónfe fus caudalofas tyranias. La feguida bonanza ayudó

mucho al crédito de efta revelación admirable; pero como efta no era tan

fenííble á todos, como aquella, creyeron de efta que era beneficio de MA-
RÍA Santifsima en Guadalupe; y no como fue, porque lo ignoraron por

entonces. A pocos dias fobrevino un impetuoío terremoto (volcaba Dios

acaío el vafo de la tierra, para que mejor fe defaguafle ) y como fe alcan-

zaron el fufto, y la bonanza, le bufeo otra caula la ignorancia, difeurriert-

do, que con el bayben, y facudimicnto de la tierra, fe defafolvaron íus an-

teriores fumideros, y que avia defaguado por ellos. Lo que por entonces

corrió, y tan valido, que aun Vetancurt, que eferibió quando ya fe fabía

la verdad, fe dejó llevar de aquel difeurfo. No leería acafo uno de los li-

bros que cita, y es ei Par a isooccidenl al, donde confta efta revelación.

Ni menos las informaciones jurídicas fobre la Aparición de MARÍA Sma.
en Guadalupe, en que uno de los teftigos, que fue el R. P. Fr. ]uan deS.

Jofeph, Francifcano defcalzo, jura, y de^ffc aver ceflado la inundación

por milagro de Nra. Sra. de Guadalupe. Quilo empero Dios defde enton-

ces defvancccr, en crédito del favor que debió México inundada á MA-
RÍA Sma. en Guadalupe, aquel voluntario difeurfo, haciendo fee aun por-

tento con otro; y fue el que es corriente, y admiran los que apuntan \a

inundación: „ permitió ( eferiben ) la divina providencia, que en todo
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„ cite tiempo no fe qucbraiíc caño, y aíli huvo agua dulce en las Pilas-, la

,, que inundó la Ciudad era falobre. Oe que fe infiere, que íí el faeudir

del terremoto ( que acaeció en medio de la inundación, viviendo aun la

V. M, Incs, que murió un año antcsquecelíara,cldc 163 3. ) noruebalhn-

te á romper, como lo hace continuamente los frágiles canos que rodean en

la íuperrkie de la tierra, menos trafminaiía á profundar los ciegos, y íiemprc

ignorados fumideros de la Laguna.

277. Confirmó mas eíía verdad lo que fe refiere en la vida déla V.

Petronila de la Concepción, Donada en el Convento Real de ]cíus Ma-
ría, que cuidadofa en lo mas peligrólo de la inundación de la ruyna déla

Ciudad, mas imminente en un tranfito de fu Monaítcrio, vio de impro-

vifo á la Sma. Señora teniendo, y deteniendo fus paredes. Dichofa clau»

fura á laque íirvió de puntal todo el Cielo! Y mas que Cielo,, á la que fof-

tuvo tanto Atlante! Poíhófc a tan admirable efpedaculo aquella alma di-

chola, y dixóle con devota humildad, pero con graciofa llaneza: „ Vir-

„ gen Sma. Señora mia, como no le pedirte á mi Señor jcíu-Chrifto, el

„ que no fe anegara México, pues con eíío no tuvieras trabajo de eltar man-

„ teniendo las paredes de ella cafa, para que no nos maten. Aquerefpondió

MARÍA Sma. ,,Amis ruegos debe eíla Ciudad elle le vi llimocattigo enque

„ fe commutó el de fuego, conque quifo mi Hijo abrafarla porfusenor-

„ mes culpas. Y quanto ( replicó la ficrva de Dios) ha de durar eftaagua. Cin-

„ co años; le rcípondió con igual dignación MARÍA Sma. Veafe ahora

quanto es mas creibie averie librado México de efte riefgo por la condu-

cion, e interce ilion de MARÍA Sma. en Guadalupe, como reveló Dios,

que no por la defnuda caufa natural del terremoto, que quando huvieíle

influido, huvieraftdo por milagro. Y comoahota todos, por revelación, cre-

yó defde entonces la de la V. M. Inés, el Illmo. V. Arzobifpo de México D.

Alonfo de Cuevas, Davalos, que a fuerza de portentos fe rindió áfer fu Con-
feflbr, y de todo el Convento; y quien con ei Magift:riode que Dios le do-

tó, y experiencia que tenia de fu buen efpíritu la calificó por cierta, y co-

mo fe lo intimó de parte Dios, la participó al lllmo. Arzobifpo que era

entonces. Quedófe entre los dos Arzobifpos, el que lo era, y el quefegun
profecía de la M, Inés, lo avia de fer, como lo fue. Haíla que de allí á al-

gunos años, con ocafion de volver á ocupar la filia de México, de la Pue-

bla, donde fue Arcediano, y de Oaxaca, donde eftuvo de Obifpo; y con
la de tratar eferibirfe de la fundación, y Fundadoras del Convento de San
Jofeph de Carmelitas ( lo que no íefe aya hecho todavia en mas de ciento,

y veinte años ) publicó el Señor D. Alonfo elta revelación, yavcrbalmen-
te, ya por varios informes, eíeritos, de que no fe con que efpecial providen-
cia tengo al prefente algunos originales entre manos: y de una, y otra fuer-

te fe vino a defeubrir como renació México en el regazo, y flores de MA-
RÍA Sma. en Guadalupe, y como le vino otro fer, quando a ella vino.

278. Y como en ninguna otra ocallon lo confideraba mejor eftaCiu-
dad, que viéndole atribulada de calamidad femejante, apelaba al mifmo re-

medio: penfaba religiofa igualmente que el lllmo. Arzobifpo D. Francifco
Manzo, traerla á México: y au&.^iedífcurria caminar, no errar, valida de efle

exemplar laudable ( no refiexaba aculo que avia hollado la agua, y no la tierra,

y que el Cíelo difta mas de la tiera, que de la agua ) Tratólo en el Cabil-
do de 23. de Hcaero de 1737. y aunque algunos, ó alguno de fus Capitu-
lares contradixo efte penfamiento, y ib!o introduxo el que fe jurarte prin-

cipal Patrona de México en efta fu portentola Jmagen, Tiendo ella la pri-

mera
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mera alborada que dio el Sol de la falud á efta Ciudad, fe declaró fíngu-

lar nafta en el voto, y no fue tan bien oido, como el de los mas, que in-

íiftiendo en fu primera aprehenfion, determinaron fe hiciefle luego Con-
fulta á S. Exc. fobre mover, y conducir el Cielo de Guadalupe, y fu Ima-

gen. Reprefentaron en ella fu defleo, y la que parecía neceílidad de tanto

oceurfo: y acafo, que al cuerpo, y mas de una Ciudad tan populofi, heri-

do ya, y hecho blanco de las puntas del Cielo irritado, fe debia api ix: »r to-

do el Cielo por E feudo. Que el de fus Armas, colocado por dicha fuya en

las Torres de Guadalupe, cantaba aun de ímmenfa diftancia los tiros, y de*

mayaba los impulfos. Que á fu Santuario, y Territorio no llegaba, reípec-

tuofo, el eftrago, pareciendo una de aquellas dos Regiones, y Ciudades,

Locris, y Crotón, fita efta á la lengua del mar, y aquella alas floridas cum-
bres del Parnaífo; y en que notó Pimío, que jamas huvo peftilencia: (e)

279. Si bien hablada, no fue muy bien oída de la diferecion de S.

Exc. efta confalta: vio aquella imaginación mas que devota, que haciendo

fu Interprete á la pluma, fe propaífaba á eferita, queriendo tornar cuerpo,

y aun alas, para commover todo el Cielo; y halló, que aunque mas fe áplau-

dkífe chriftiana debia fepuítarfe en el fagrário de fu idea, quedando folo

en penfamiento. No fe defentendió, pues, tan gran Principe de lo que ha-

lló, en efta reprefentacion, laudable. Coiifefsó que debia, y exprefto fu cor-

tefania, que pagaba las debidas gracias á la nobilifiima Ciudad por aquella

tan chriftiana propoficion, que fomentaba el fuego de fu zelo, mas vivo, y
atizado con las llamaradas de la fiebre. Peto afirmó que la avia negado el

refpeclo de ante mano. Que á eñe no fe le hacia menos difícil, que coger

con ellas el Cielo. Que aunque lo era, y tan eftrelladoelde MARÍA Snea*

en efta fu venerable Imagen; á pocos paíTos revocó él privilegio demobil,

y fe eftableció en Firmamento. Que aunque la podían ícrvir de Exes Sol,

y Luna; aquel lo clavó por Dofel a fu efpalda, y efta la fugeto immoble á

fus plantas. Que cargar efte Cielo folo fe avia permitido á un Ángel, no
á los hombres; y que entre eftos aun el de mas carácter, debia no meter
mano en efta Arca, firviendole la ruina de Oza de efearmiento. Que ay

theíToros que fe deben refellar con mas llaves, y emplear todas las de Pe-

dro en fu guarda. Que por las de puertas de diamante puede tranfpirar fu Vir-

tud ü es Arcano, y eípiritu retacado de Rofas, auyentando fu olor qual*

quier tofígo. Que por mas que naufraguen, no fe mueve el Norte alas na»

ves, y antes si las naves ai Norte, que fixo, y íin moverfe, ni aun tocarfe

ciñe con íu virtud, y efeuda la tierra, y el mar. Y en fin quemovieífenlos

ruegos, lo que no era permitido á las manos. Efto, y mas dixo S. Exc. en
pocas voces, y en las de fu Decreto, que como Oráculo articulado de Apo*
lo allá en fu Trípode fe oyó que contrapunteaba efte tenor „ México, y

Henero 2f. de 17 $7. Sin embargo de que debo, y doy muchas gracias

á la Nobilifiima Ciudad por la propoficion que fu zelo fomenta en la

precedente Confulta; es tanta la importancia de un movimiento tan ref-

pe&able, que no determinandoníe á conformarme, ni contravenir en ac-

ción que no confia averie practicado jamas en las necesidades de Mé-
xico, aun mas apretadas, que la prefente^aebo fi excitar á la piedad de
fu Ayuntamiento á proponer alguna devota Plegaria, Novenario, ú otro

pió, y deprecativo medio a obligar á la Mifericordia Divina con lainter-

poíicinn de la Sma. Virgen, executandolo en fu Santuario de Guadalu-

pe, refugio precuTo, como nacido de Nueva Efpaña, y de efta Capital,

que la venera cftrella de fu Norte.
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280. Margenada aiíi la Confuirá la abrazó la Nobiliífima Ciudad

ciega dos veces: ciega por fu obediencia, y mas .i tanto golpe de luces, l e-

ro como ya alumbraba al acierto, luego otro día confultó para iu Santua-

rio otro fagrado Novendial, ó devota plegaria continuada por nueve dias,

á cuya íblcmnidad en que deíTeaba engjífar fu devoción, pedia la facultad

de gaftos, por averíos de fuportar el Poííto. Concedió, como fe pedia, S.

Exc. por Decreto del miímo 26. é hizofe como fe penfó, volando los Di-

putados al convite, y comenzando ( porque impidieron que fucile antes las

Fieftas de Tabla intermedias ) el miércoles 30. de Henero, y en que con-

duciendofe al Santuario el Excmo. la Real Audiencia, Tribunales, y am-

bos Cabildos, corrió por quenta del Eclefiaftico el Altar, y del Secular fu

adorno, y rica, copiofiílima cera de eíte dia, y los figuientes. Añadióle la

tleprecacion, que tanto agrada á MARÍA Sma. é invocarla Reyna con la

dulciftlnia Antifona de la Salve, en que apuró fus efmeros, y voces ladief-

tra Metropolitana Capilla, poniendo en concierto, y harmonia los clamo-

res del pueblo, y un dulce eftimulo á los oídos de la Señora para que a el

bolviefle los ojos. Eíte mifmo orden obfervaron en los fíete dias intermé»

dios del mifmo Novenario las Religiones, y Sagradas Comunidades, defem-

penando el fuyo cada una, y obfervando, fegun el de fu antigüedad, cite

otro: el fegundo la de Santo Domingo: el tercero la de San Francifco, y

fu Regular Obfervancia: el quarto fu Defcalzez, ó San Diego: el quinto

la de San Auguftirt: el fexto la de Nra. Sra. del Carmen de fu Reforma, y

Defcalzez: el íeptimo la de Nra. Sra. de la Merced, Redempcion de Cau-

tivos: el odavo la del gran Padre San Juan de Dios. Acuyoefedo fe con*

ducian bien de mañana al Santuario, no bailando toda, ni fus pueítos, e

inrerpueítos Altares a la multitud de las Millas, y cftendiendofe cafi al me-

dio dia la folemnidad de la cantada; fe ocupaba mucho de la tarde en la

Salve, Rofario, y Letanía.

281. Alteró efta obfervancia la eítrechifllma de los CarmelitasDefcalzos,

que hilados al romper el dia en devotiífima ProceíTion, arbolado el Eftandartc

del Cruciíixo, que llevaba el Prelado, llegaron al Santuario, pulfando el Cie-

lo con fu canto, y alternando en preces, Antifonas, y Pfalmos, quantoles

didó la devoción, y pedia la neceífidad. Gaílaron muy bien la mañana en

rezar, y cantar las Millas; y figuiendo immediatamentc la Salve, con fu

aeonftumbrada devoción, y ternura, llegó efta, y el Sol al mediodía. A ef-

ta hora, que lo era de llegar ííquiera, y con no poca fatiga al Pozo del San-

tuarioíque como allá Chrifto el de Sichar, fantificó aqui MARÍA Sma.)
boivieron á formar fu ProceíTion, de penitencia propriamente, virtiendo,

quando no otros cilicios, el de fus abitos, y grueílas, duplicadas jergas, cal-

deadas con la ardentía toda del Sol: defcalzos, y efparcidas, cara, y cabcza,con
el implacable polvo del exido, que repite para ceniza, mas terca, y pega-

jofa, con la otra mortificación del fudor.|Con todas, pues, liegaxon a ifu

Convento, y Refedorio, vencida ya la hora de licita, pero aviendo acaba-

do en una mañana fu día. Al figuienje pufo la clave al Novenario quien
la manejo para abrirlo; el Cabildo Eclefiaftico con la afliftenciadc S. Exc.
Real Audiencia, Tribunales Ayuntamiento, que no avia faltado dia al-

guno, y aun en los de Tabla intermedios aífíftia la micad délos Regidores,

y un Jufticia, ó Alcalde Ordinario. Hechófe el refto á la folemnidad, v

devoción, y mucho mas á ¡a Oratoria, con que quifo claufular eíte otro
Novenario el mifmo Magiítral, Dr'. y Mró. D. Bartholome de Itta, quien
creyendo de fu obligación inftruir, y alentar al publico en cita común

necef
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neccflidad, no omittió las fatigas del pulpito,

k
de ,quc tanto gufta fu

auditorio.

282. Tras eílos días, y á cxemplo de la Nobiliíllma Ciudad cofteó

otro de deprecación á la mifma Señora por fu afligida Patria, el muy iluf-

tre D. Juan de Velaaco, Altamirano, y Legafpi, Conde de Santiago, y en
efte como en el primero, fue una la devota frecuencia de los fieles, y de
los Sacramentos en el Santuario, y cafi tanta cfta, como aquella. No baf»

taba el numero de fus Penitenciarios: eranlo quantos expueftos Seculares,

y Regulares, concurrían a deprecación común, ó efpecial, de que preocu-

pados no podían ni aun hacer oración: hacianla mejor, quando defvanc-

cidos en humo los pecados llegaba por fu dirección á los Cielos el arre-

pentimiento que avia hecho exprimir á los ojos. Exprimianfe, y cafi fe pe-

netraban fin intermi ilion en todo el dia, los concurfos en el Santuario, y
fu bien poblado Territorio. A fufrir la numerofa México, aun fin la mi*

tad de fu gente, falta alguna, fe huviera creído en eíta ocaíion defpoblada,

por íolo poblar a Guadalupe. Revertiafe una Ciudad entera de fus muchas,

apretadas viviendas, y como que fobraban vecinos para poblar defiertos, y
montes, apiñaban fus cercanos cerros, fus plazas, llanos, y caminos, íiendo

fu calzada, y demás fendas cordones de gente, y como poblados movedi-

zos, que enlazaban con Guadalupe á México, y unian la Ciudad y el extra-

muro. Tanto atraía el ámbar de fus Rofas, y tantos la fama, y experiencia

de la prefervacion del contagio, y buen olor de aquel lugar, que como ya

apunté, y fe admiró, ni en eftos, ni en muchos mas dias de la píaga, avia

muerto mas, que uno, ú otros aquel canfado de vivir á fu efpacio, y otro

que aprefurandofe mas que debiera, cayó, y rodó del cerro al fepul-

cro. Defvaneciafe en términos de Guadalupe el contagio, que rodeaba en

contorno, y no entraba. A vifta de eíta immunidad,veafe qual feria la fre-

cuencia en aquel Pais, y la añila por tomar el afylo de fu Templo: creíale

acafo el que á Efculapio, á Apolo, y aun á las mifmas Enfermedades con-

fagró eftudiofa la Grecia, y en cuyas paredes, y columnas fe fijaban def-

criptas las mas rebefadas dolencias, y fus experimentados remedios. A cu-

yo fin, y por la mifma rcligiofa caufa quifo Plinio, que Hyppocrates def-

cribiefle tan puntual fus Epidemias, para que pendieflen en aquellosTem-
plos por tablas, y defpues en el de la fama por milagros. Y a cuya imita-

ción hacían lo mifmo, fegun Valerio, los Romanos en los Templos que

dedicaron á la Fiebre, á la que hicieron Diofa, folo porque dañafle menos:

(f) Como fi afii fuera en Guadalupe, y huvieífen de leer en fus paredes el

remedio, ó prefervacion de fu dolencia; ocurrían todos, y fe tenían por

prefervados tocando aun las paredes del Templo. Y verdaderamente que
era aíli, no folo porque la mifma Señora de ellos facó de aqui los Reme-

dios para fu Hermita-, fino porque fue la que con efte, y otros ocurfos

á fu auxilio, remedió finalmente cfta plaga.
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Toma cada d¡a mas cuerpo la Fiebre en la Ciudad : arbitra íu Cabildo otras

deprecaciones, y tocante de pallo algunas de las Plegarias, y PfO-

ceíliones publicas en que Te defahogó la devoción.

283. il Rdia México (
ya lo vemos ) en devoción; p-crocon las

/~\ llamas de iu Fiebre. Y ya que en fu religiofid.id no
"^ fuelle milagro arder afli, ardia para recabar un prodi-

gio, y era fu fanidad, la que folo penfaba rcltaurar por milagro. Y aunque

era fu ardor á elle fin, no veía otro mas admirable, que el de la actividad

de fu Fiebre. Aviála ya herido efta mas, y mas: y aíli fe obfervaba en la

Ciudad lo que ante la Puerta, que apellidó Roma la herida: y era, arder

fin fuego noche, y dia: (a) Elle portento, que entre otros añadió Livio al

de fu Hiftoria, pareció mayor en México, que en Roma* pues íi en efta fe

vio arder la tierra fin fuego, fue, como advierte fu Chronifta, en el Eftío,

en cuya eftacion, y ardentía* aun en tierra mas pura, ú. oro en polvo, ob-

fervó la curioíidad no fé que inrlammacion excelfíva a la de la pólvora: pe-

ro en nueítra México abrafaba, y fe veía arder la tierra íin mas fuego que
el de fu fiebre, y efto en la eftacion mas rigida del año. Comenzó á arder en

lo mas abrafado del Eftío, ardió, y eftubo ardiendo en el Otoño, pafsóal

aumento, y ardia tzüto mas, quanto fe iba entrañando el Ivierno, llegan-

do á la famofa hipocreíra del Mongibclo, que abriga tanto mas activo el

incendio, quanto fe defiende, y arropa con mas peladas martas de nieve; y
verificando la aun no muy malquifta Antipenítafis, ó enemigo cerco de los

Philofophos, que hada las aguas quilieron bajo la tierra mas calientes, co-

mo las aílediaílc la enemiga eíbcion del lbierno.

284. A la agua, que afli arde, ó calienta, llamó Ht/M0R,mas Medi-
co, que Poeta, Lucrecio; y tal debería decirle en efte cafo, no el de la Me-
xicana, corrompida Laguna; fino la fangre de fus vecinos, que era la que fe

ardia, y abrafaba: por lo que compadecida la Ciudad, y fu Cabildo, que
andaba, masque temerófo, folicito, ttató fundir á fu protección otro deu-
do, que también lo fuelle de fangre; pero tan precióla, como lo es la de
Jeíu-Chrifto; bien que íobreañadiendo, para lograr fu patrocinio, la inter-

cellion de íeis mas Gortefanos del Ciclo, que caracteriza la devoción co-
mo Efeudos, y protectores en neceflidades femé] antes, y con los que qui-

fo ( pidiéndolo allí lo mucho que acuchillaba á México el conflicto ) for-

jarle, como allá los Cyclopes á Eneas, un efeudo, que fiendo, lo mas que
puede fer de íiete ojas, y unas de menos buelo queotra9, protexieífeá Mé-
xico contra las puntas, que llovidas del Cielo, herían mas que las de los

Latinos:

Ingentem Cíype'im ínformant unurn omnía contra

Tela Latinorum, feptenosqus orbitaus orbes

lonpediuQt.

2 8 5-, Para fabricar, pues, tanto Efeudo eligió mediante fu Ayunta-
miento la Ciudad, líete Advocaciones de que hazer una folidí protección:
primera, y folo principal, la precióla, derramada fangre de Chrifto, que
fundida por todo el mundo, ó para todo, hizo el primer Orbe de eík
Eicudo; y aun en fombra ó imagen fundió muchos para protegernos: pues
íj los Efcudos fon puertas, no folo por tener eftos, y aquellas una mifrna
íornaa, y figura* fino también un mifmo nombre, llamando ef Griego

Thueon
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Thueon al tífcudo, de la voz Thura, con que fignifica la Puerta ( y es

como
fi de ella le dixeflemos Portón ) por lo que 1 hcophila&o qui-

lo fuelle para el cuerpo el Efcudo, como Puerta, que lo guarda, y encier-

ra: (b) Ya fe vec quantas puertas nos ha cerrado al riefgo, y abierto al anv

paro el de la precióla fangre de Chrifto. Pero ningunas mas patentes, aun-

que cerradas, y entre fombras, que las de los hijos de Ifrael, cautivos mi-

ferablemente en Egypto; las que íegun la Sagrada Hiíloria del Éxodo, quiíb

Dios hacer Efcudos de fus Vidas, y protección contra una mottal plaga, có-

mo fe rocialTen, y fundieííe fobre ellas como Efcudo la fangre de un irn-

maculado Cordcto, y la que obftandó á fu Miniftro executor ( que qual

el Ángel, que ya diximos, y matando tatitos, quarttos golpes daba á las

puertas, caufó la plaga peftileatc del año de 605. y á eftc modo otra no

menos mortal en Egypto ) efcudo, y defendió á los de Ifraei contra la

plaga que alli andubo, la que paíTó ( también á cuchillo ) á los hombres,

y corrió hafia dar la muerte á los brutos: (c) Lo que íi hizo, como expende

el Chryfoílomo, la fangre de aquel bruto Cordero, no fue por fer tal fan-

gre, y que, fcgun erudición que ha pueíto ya en queftion la experiencia*

baítaíTe á quebrar puntas de diamante; fino por representación refpe&uofa

de la vertida fangre de Chriíto$ á la manera que aunque de bronce las cífi-

gics, y eftatuas de los Reyes, no efeudan, y auxilian á los que fe alen de fu

afylo, porque cften labiadas de bronce; fino por imágenes del Principe: (d)

Exemplo ajuftadiffimo que bailaba para que rea de la divina indignación

nueftra México fe aficííe de la protección de cita Sangre, por primera oja

de fu Efcudo.

286. La fegunda que folicitó á fu pattocinioeítanuevadeprecacion,

fue el del poderofiílimo Patriarcha Sr. San ]OSEPH, que medido pomo
menos pluma que la del Ángel Doclor Santo Thomas, es tan grande fobre

Jo que pueden otros Santos, que aviendo Dios concedido á muchoscl pa-

trocinio en ciertas caulas, y negocios, la concedió al mérito del Señor S;

JOSEPH, en todos juntos: (c) Y íi á quebrar al Cielo las puntas, eraprc-

ciílo que fe fundiefie cite Gigante Patrocinio en Efcudo, bien podía ha-

cerlo para noíbtrof, el que aun para el mifmo hijo de Dios hecho hom-
bre, y meneílerofo de fu auxilio lo labró, y fundió, como Artífice que tra-

bajó más en afiombros, que no en Vafta madera, ó bruto hierro, y para

quien íegun Ifolano: Scütum fuit inexpugnabile. La tercera protec-

ción miniftraba á la afligida México el diligcntiíHmo Archangel S. Ra-
phacl, inteligencia ( como fe requería para el efecto de curar ) füperior,

no folo á los hombres, fino á muchos también de los Angeles; y en la que
para un mundo de enfermos contrafelló Dios, y fletó los primores todos

de fu Medica, y en el un Efcudo, ó Ancil de la falud, que bajó entre nu-

bes del Cielo. Lo que explicó muy bien, en élj que dijo era de íus armas,

y pruebas que dio ante Thobias de fu originaria nobleza, fiendo, como le

dijo^ y fe nombró Azarias, ün hijo del grande Añanias: (f) Li-

naje que fi calificó íluílre el Patrtercha, no fue por lo que penfó acafo, y
feria defeender de Reyes> ó Prophetas; fino por lo miímo que lecxpreflo

en fu nombre, y origen, iiamandofe, ccffrfb era> protección, ó auxilio
del SEñoR, que en rigor Hebreo, es lo que fe interpreta Azarias; y aña-

diendo, que eftaba por las nubes fu origen, y que como hijo que es de

Dios, lo traía del Ciclo, y deícendia del grande Ananías, ó de la Nube
del Sehor, que es la Hebrea lignificación de aquel nombre, y ella Una

de las fecundas Nubes, que nos recatan la Divinidad,* llovieron al Jufto
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azia la tierra, y fe nos precipitan en copióla lluvia de beneficios. Intcligcrir

cia, fino me engaño mucho, la mas genuina de cite texto, y á la que íi co-

mo era razón huviefifen folamente atendido muchos de los mejores inter-

pretes, no huvieran quizá íudado tanto, en conciliar con la verdad la ref-

puefta del Principe, y Smo. Ángel Rapn-icl, cuyo origen, dcfcendcneia,y

nombre que fe pufo es tan cierto, como que es ( y por cílb fe invocó a

aucítra urgencia ) la auxiliar medica protección que embió Dios al ruego

de Thobias; el Eícudo, ó auxilio del Scñor> que para protexer también

u,na Ciudad, defeendia, como el Romano Ancil, de las Nubes.

287. La otra oja, ó protección al Eícudo que trató forjar efta plega-

ria, la pufo con fu demudo cuerpo el invicto Martyr San Scbaftian, mili-

tar gloriólo, que haciendo de fu miíma piel Eícudo á fu vida contra las

facras, que en odio de Chrifto le llovió la tempeftad dcun Dioclcciano, la

efeudó, y defendió de la muerte; y lo ha hecho con el pueblo chriftianoj

por mas de mil años que ha goza efta protección, como diré, librándolo

de las factas del Cielo, en invafion de pcftilcncia. Para el mifmo fin, y de-

tener los peflados Ímpetus del Cielo ( que Te le venia abajo, como dicen)

elegía México por quinto Protector a fu riefgop y Efcudo á Tu defenfa, al

valerofo Martyr, y Hercules del Cltriftianifmo San Chriftoval, Gigante

tanto en la protección, como en el cuerpo ( conftando de curióla obfervacion

de Luis Vives, el tamaño, mas que de un puño de uno de fus dientes mo-
lares, venerado por tradición confiante en la Iglefia mayor de íu Patria)

y que agoviado con el pcílb todo del Ciclo, ííncopado á la pequeña efta*

tura de Dios Niño, le fírvió de protección íu mifmo peífo, y el Cielo que
fe aflentó á fus hombros de Efcudo. Pero lo que mas parece movía á Mé-
xico á auxiliarfe de efte inclyto Martyr, fue veerlocomo Salamandra ilefa

en el fuego ( qual ella queria efhr á fu fiebre Jquando armado de una Zc-
lada que caldeó el Tyrano en la fragua, acortado en un lecho de hierro,

que caldeaba el fuego debajo, y hecho blanco délas faetas de los Gentiles}

lo libertó Dios de eftás plagas, y no folo de fer herido, y abrafado, ííno

que fu vertida fartgre fue remedio á las heridas que recibieron de fusmif*
mas faetas fus contrarios. El fexto Prote&or de eftos fíete fue en la elec-

ción de México el que para curar peítilencias, fe creyó bajado del Cielo,
el marabillofo Confeílbr San Roque de Narbona, broquel en fu vida de
Roma, y de toda la Jtaliá infeftada de cfte trabajo; y Efcudo también, que
como la mas preciofa lamina de oro, legó á la pofteridad en fu muerte,
en la que fe halló como Efcudo junto a fu cuerpo, no fe que tabla que
daba á leer: (g)Y era como decir en voz de todos; Yo el todo pó-
detelo, como Autor de efta marabilla declaro, y doy á entender á
los mortales, infeftados de peftilencia; que fe libertarán de tan cruel, con-
tagiólo enemigo patrocinándole de Roque. Voz que acaforefonabaen los

oídos de México.

28S. Forjado áffi el Gigante ÍLCcudo de fu protección con eflas feis

laminas, ó doble triunvirato de Protc&o/es, debia fobreponerle por relie-
Ve, copa, ó remate algunas labores, ó flor de ellas, que íellando fu primo-
roía fabrica, gravaífe el omnia-^ib Rosa por epigfaphe. Hhibbrepufola
florida Virgen, y Anacoreta prodigiofa Santa Rofalia, Azucena, y Rofadc
bronce al parecer, martillada fü virgen delicada carne, con los golpes de
duras penitencias, no en otra Officina, que en la que fingió el error á
Vulcano, en los montes, y tifnadas C avernas de Sicilia: donde caldeada al
fuego también del Amor, labró fepulcro á fus cenizas, renovando, entre

ottos

.
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otros de fu intcrccífion, un portento de la Arte Chymica, quando por el

año de 1625. en ocafíon que fe abrafaba en pcfte Sicilia, á la Antorcha,

Hermética propriamente de la devoción, fue hallado fu cadáver, no hecho

ceniza, como podía á los cinco ligios de difunta fino en flores, y rofasde

fu integridad, dentro cierta Urna de cryfta!, que leaviaquajadoen contor-

no el yerto diflilado licor de aquel íítio. Artificio, protección, y Efcu-

do del Cielo, que auyentó, al parecer en Sicilia la Pcfte, con no menos
eftratagcma que el de aquel Caballero que faliendo á cierto defafio llevó Gradan, tora,

un Efcudo de cryfta!, cubierto empero con un velo, que corriendo contra 1. cap. 47.

el Sol, y fu enemigo, lo deslumhró, y cegó nafta vencerle. Y de que fe

quifo valer cita Ciudad, para auyentar aquel fu pcftilentc contrario.

289. Aunque de cita fuerte difponia fu Cabildo, y Regido-

res cftc Efcudo, no fe puede decir lo formaban, mientras no informa-

ban á S. Exc. folicitando fu beneplácito, y ampia facultad para labrarle, gaf-

tando la cera y demás á las deprecaciones. Lo que haciendofe por Con-
fulta de 1 ó. de Febrero, fe tuvo por bien, y con la fuperior licencia fe af-

íignaron los dias, y también los Templos para hacer la devora plegaria, El

primero, y 26. del mifmo mes fe confignó á la fangre de Chrifto en efta

Metropolitana, donde puerto, y encendido todo fu Airar mayor, de rica

cera, gaftada de los Pofítosde Ciudad, aíliftió efta, cofteó, y celebró el pri-

mer día a efta deprecación, folicitando para sí efte preciofo bañodefalud,

y liquido F. feudo para todas ias puertas, que parece fe avian ya cerrado á

fu alivio. El immediato, martes 27. %uió en la mifmalglefta, yconiguaj.

celebridad alglorioíiílimo Patriarcha br. S. |OSEPH,á quien juzgó Méxi-

co no debia invocar como Patrón para efta funccellidadenotralglefiaquc

no fuelle la Metropolitana, no folo porque lo es también de ella, y como
tal fe vencía colocado en fu Altar mayor; fino porque lo fue de la primera

Iglcfia que firvió de Cathedral en Mexico,y con fu advocación es la Parrochia

de los Indios, cuya convcríion declaró el mifmo Santo Patriarcha a la V.

Marina de Efcobar, que corria de fu quenta: beneficio entre otros efpe-

ciales, que fupone el Santo Concilio Mexicano debió á fu interceíTion la

Nueva Efpaña, para que defde los principios de fu Fce, fe feñalaffe en fu

devoción; y por los que en la primera Synodo Provincial, celebrada el de

1555. lo eligió fu univerfal Patrón; lo que renovó, y conformó la fegum
da al de 1585. ordenando fe celebrarte con octava, lo que acafo no fe ha
obfervado por caer en tiempo de Quarefma fu fiefta.

290. A efta deprecación, por no difeontinuar la materia, fe deben
añadir las que al mifmo Santo Patriarcha hizo la devoción en otros de los

Templos de México, y que fe hicieron mas feñaladas. La primera un folem- Ofratátprsl
niftimo Novenario de Millas cantadas, y Letanías, que en la Capilla de fu capones «/ Sr*

Sagrario celebraron, y coftearon fus Curas, folicitando la intercesión de S.Iofepk.

cite fu Protector. Con igual folemnidad, y devoción le celebró otro, co-
mo á fu Titular el religiofutimo Monafterio de San Jofeph de Gracia, cu-
yo clauftro de Vil genes, que rcfpira bajo fu Capa, y patrocinio, lo folici-

tó con religiofo fervor para alivio de efta Ciudad; y el ultimo dia del No-
venario falió en proceftion fu bella Ima$e?i, con lucido numerólo acom*
panamiento de Ecleftafticos, y Seculares. La íluftrc Congregación de unos,

y otros, con mas las Rcligiofas de Santa Inés Virgen, y Martyr, en cuya
Iglefia a obícquio, y bajo el Patrocinio de Sr. S. JOSEPH, en tres,óqua-

tro años que ha fe erigió con authoridad del Ordinario, ha llegado á au-

mento incomparable; le celebró por la mifma neceifidad otro folemne
Mm 2 ^ No-

Corrió por

quema del Sr.

Sa« fOSEPH
la comer/ion do

l)S Ind.os deef-

t'S Reynos,y por

ejfi ¿o \ttr*ron

í'«trono.

Cobc. Mtxic
1. 2.tit.3.8a.
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Novenario, que comenzó el 9. cíe Febrero, y el dia ultimo 17. del mifmo,

falió fu Imagen en una devota lucida Procclfion, acompañada de la de S.

Raphacl, y efelarecidas Vírgenes Santa Inés, y Santa Roíalia; Andeles to-

dos, fi en la naturaleza no, en la purezas y que en compañía de S. Raphael

querían ferio de Guaría de la poca falud de México, y recobrarle con al-

guna medicina del Cielo, la perdida. La Parrochia de los Naturales, In-

dios, de México Capilla de San JOSEPH, que llaman, por eltar bajo una

cuerda, y contigua al Convento de San Féancífco; pero capaciflimo Tem-
plo, que dicen los mi irnos Religiofos firvió de Cathedral, y baila al cre-

cido numero de fus Feligrcfes; viendofe ya, fegun ellos fe le dcfgranaban

fin remedio en lo humano, acudió como á íu Titular, al Santo Patriarcha,

cuya hermofa Imagen acompañada de otras muchas de fu devoción, v Co-
fradías, falló en devota Procctfion de fangre, en que ííendo muchiílimos

los Fieles que la acompañaron, parece quiíieron multiplicarfe, deftrozan-

dofe con eílrañas mortificaciones, y fervorólas penitencias. Otras depreca-

ciones, y Novenarios pudiéramos traer celebradas al Santo Patriarca* pero

Concurriendo en las Vifperas de fu Mella fe deben tener porannuales, bien

que aplicadas por la mifma necellidad. Por lo que vuelvo ala principal.

291. El dia figuiente, y 28. del miímo Febrero proííguió ella Ciu-

dad Nobiiiílima el tercero de lu deprecación, confagrandolo, con la mif-

ma religiofa pompa, y eíhiero, al invicto Martyr San Sebaítian, no en otra

que en la mifma lglcíla Cathedral, offiaandola el V. Cabildo, por la mif-

ma efpceialiísima razón, que la del Patriarcha Sr. S. JOSEPH; porfer Pa-

trón, que en eíla, como en las demás IglefiasCathedrales, fe aconftumbra

invocar contra las peílilentes plagas: lo que obfervá cíla Metropolitana, en

ciertas Procefsiones, en que haciendo eítacion ante íu Imagen folicíta fu

protección; á cuyo fin en uno de fus Altares, y es el que cílá erigido al tras*

coro, fe vee entre vidrieras fu Imagen, y valiente Pintura, alfombro de los

Profeííores de la Arte, y obra, íegun lu tradición, de la famofa Sumaya,
celebre Pintora en efta Ciudad, Maeftra no folo en pintar, fino en enfe*

ñar al celebrado Viícaíno Balthafar Echave, el primero, á quien tuvo por
marido, y difcipulo, y de cuyos padres no degeneraron fus hijos: cíla bella

Imagen le volvió á colocar nuevamente en el mifmo íltio, y Altar, que
es también de Nra. Sra. del Perdón, fobre cuerpo que fe voló para eíle fin,

y que aunque á la pericia, y delicado güilo de algunos aya parecido Rodé-
la, en lo mifmo lo acreditan Efcudo, y tan poderofo á rcííílir las faetas

peílilentes, como que tiene la imagen del Capitán invicto, yefpecial pro-

tector S. Scbaftian. No poco fudó la diligencia en averiguar radicalmente
el motivo, que folo dicen huvo, para que fino otras, efta Iglcfia, obferve
cíla practica en la Imagen, y deprecación del Santo Martyr, ynienloquc
regiílramos, é inquirimos de los que como Maeílros lo debían también en*
fenar, fe halló mas, y que tuvieile algún fundamento, que lo que puede
fervir para todas

292. Y es loque nos miniftrarotv las Hiftorias: la peílilencia, que
fegun Regino aconteció al año de 605. y otra, ola mifma, aunque la traen
ochenta, y quatro años defpuest aj de 08 9. Paulo Diácono, y Aniftafio, y
con fu authoridad Cefar Baronio, y fe puede creer que todos hablan de
una mifma,no (olo por las caulas fobrenaturalcs, e identidad de los efectos de
una, y otra; fino por el medio rmiagrofo con que todos dicen cefso:yfue •

la revelación que huvo de que no ccííaria halla que en la Bafiiica de San
Pedro ad vjncula, fe cri¿iefle Altar al gloriólo Martyr San Sebaftian.

£1
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El que dicen fe hizo luego, y fe trajeron á Roma las reliquias del mifmo
Santo, con lo que cefsó la peftilencia. Efte altar, y fu Imagen permanecía

quando eferibió Baronio-, quien añade ( y es lo que hace mas al intento
)

que de aqui fe propagó á los Chriftianos la devoción de que en tiempo de
pefte fe pintaflfe la Imagen de S. Sebaftian en varias partes, fe le erigieífen

Airares, y aun le fabricaílen Iglefias: (h) Lo que leemos hizo en Milán S.

Carlos en la peftilencia del año de 1576. ( que parece fue univerfal ) y lo

harían acafo en México el mifmo año, en que fue la mayor que ha padeci-

do, ó en otra de las muchas que diximos.

293. Hacefemc mas creíble tomaífe efta devoción de la Patriarchal

de Sevilla, a que afli en la erección de efta Iglefia, como en el Concilio Me-
xicano fe manda que fe ajufte en los demás ritos, y ceremonias. Y creo fue

la razón la que dio el Illmo. Fr. Auguftin Davila Padilla, Arzobifpo de

Santo Domingo: „ Tiene ( eferibió
)
particular correfpondencia la Nue-

va Efpaña con Andalucía, y México con Sevilla. Primero que México
fuelle Arzobifpado anduvo fus pafíbs muy en obediencia, y reconoci-

miento de Sevilla: el primer nombramiento fue de Abadía fugeta al Ar-

zobiípo de Sevilla: luego fue Obifpado fuffraganeo á Sevilla, nafta que
quedó Arzobifpado independiente} pero con las ceremonias, y manual
de Sevilla. Los primeros Clérigos que vinieron á las Indias eran de Se-

„ villa, y reconociendo a fu Prelado dieron ocafion á efta honrofa cor ref-

„ pondencia que México ha tenido con la Santa Iglefia de Sevilla. Puede
difeurrirfe otra cofa por lo que Te halla en los libros del Cabildo Eclefiaftico,

y es que el martes 20. de Febrero de 1565. fe dio comiftion al Maeftre-

Efcuela D. Sancho Sánchez para efectuar por eferipturas de obligación la

afliftencia Proceílion, y Miña de San Sebaftian en fu Iglefia, affiftiendo los

Capitulares con los Diputados, Mayordomo, y Hermanos de la Cofradía

que tenia en ella. Lo que por aver efta faltado, ü otro motivo que igno-

ramos, como también el de efta obligación
( que pudo fer por peftilencia)

fe commutó en lo que oy fe practica en la Cathedral, y deprecación que
fe hace ante fu Imagen, para la qual feñala efpecial oración el Manual. Pe-

ro fea en lo anterior lo que fuere, trató ahora México auxiliarfe de efte

gloriólo Martyr no en otra Iglefia, que en la que tiene por fu Bafilica, y
Cathedral, donde le celebró el tercero dia de fu Plegaria.

294. El primero de Marzo, dia memorable por el anuncio de un

Edipfe, que predijo con variedad la Aftrologia, y confternado el vulgo,

lo temió total hafta en fus vidas, fíguió la Ciudad el quarto de fu depre-

cación que celebró en el Templo de Religiofas de Santa Inés, ala Virgen

. Smta Rofalia, cuya Imagen fe facó también por eftos dias en una devota

J
D
roceflion, de una de las Capillas de la Santa Iglefia Cathedral, donde la

c'cvocíon de fu digníflimo Maeftre-Efcuela, Juez Provifor de efte Arzo-

b ifpado, Dr. D. Francifco Rodríguez Navarijo, le avia hecho otra igual

deprecación. A la nueva, hermofajgleíía de SanLazaro,y fu Hofpital, cen-

tre > ahora de no pocos contagiados, y común íepulcro en efta urgencia de

Jos mas miferables cadáveres, acudió ^¿evotiftima Ciudad el 2. de Mar*

zo .1 hacer el quinto de fu deprecación, que celebró con el efmero que las

otras al gloriofo San Boque, á quien la creyó muy debida, no folo porfu

'común protección en ellas plagas, fino por aver prendido efta en fu día;

y

' aun ya que declinaba quifieron que en el mifmo levantafte otra llamara-

da. Solicitólo propicio México en dicho Templo, que fe pu^de decir fu

Cafa, por venerarle alli la devoción en un pulido Alear, en quefe me-
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joro el que tenia la antigua Iglcfía de San Lázaro, y edificó recién que

fundó cite Hofpital, por el de 1572. el Venerable Doftor Pedro López,

Mayoral del miímo Hofpital, y á cuyas Chriftianas diligencias, y devotos

cimeros, tuvo tanto culto, y frecuencia de fieles á invocarlo en las pcfti-

lcncias de aquel tiempo, que como coníta de Autos feguidos ante el Ordi-

nario, aunque no fenteciados, fe lo litigó al que por aquel tiempo fe le

quifo dar en el Monaíterio de Valvanera, y entonces Recogimiento de Je-

fus de la Penitencia, donde por mas cercano concurría la devoción á cele-

brar a San Roque, con menoscabo de las limofnas que por fu afliítencia

legraba el Hofpital de San Lázaro, y fus pobres.

295. El3.deMarzo,yDomingodela Quinquage filma, hizo paufa cita

Nobilidlma Ciudad en efta fu principal deprecación, no empero en folicitar

el favor de fus Celeítiales Patronos, y entre otros al prodigiolo AbadS. Ber-

nardo, á quien tiene jurado Prote&or, par3 el buen logro de fus femillas,

y hace fieíta annualmente el fegundo dia de fu oclava con fu afliítencia, y
Ja de los Excmos. Virreyes, a la Miña, y Sermón; y á quien aviendo cele-

brado fu exemplar Monaíterio de Religiofas un folemne deprecativo No-
venario, á fin de exterminar la perniciofa ftmiente que también apeítaba

los campos; cfte día, que fue el ultimo, determinó facar fu Imagen en pro-

ceílion, que acompañó por efpecial convite el fecular Cabildo, y gra»

nado concurfo de ambos citados, que conducían las Imágenes de S. Ber-

nardo, la milagrofiflima del Patriarcha Sr. San JOSEPH, que fe venera en

fu Altar de dicho Templo, y la devotifilma de fu Ecce-Homo, fagrada

obítentacion de lo que vale un pefo, también para las cofas del Ciclo, pues

es tradición, que deífeando algunas Religiofas de eíte Convento una Ima-

gen de nueítro Redemptor en eíte laítimofo paífo, ocurrieron á la Porte-

ría ciertos Artifices, que fe encargaron de hacerla como les pedían; para lo

que pidieron algo del precio ( y es lo que vuigarmenre llaman feñal
) y

aviendoles dado un pefo fulamente a pocos dias lo trajeron acabado, y tan

perfecto como fe vee, fin que bolvieíTen á cobrar fu hechura, ni íepudief-

le raítrear quienes fueron; por lo que las milmas Religiofas llamaron a ci-

ta Santa Imagen el Santo Ecce-Homo de.l pefo, que es cierto tuvo valor

incomparable.

296. El íiguiente dia 4. de Marzo, y Lunes de Carneítolendas íí-

guió la mifma nobiliílima Ciudad ,1a deprecación á fus íiete feleclos Pro-

tectores, y para invocar al fexto, que era, aunque no en orden, el gloriólo

Martyr San Chriítoval, de quien efperaba que aprefurandofe, y atrancan-
do como Gigante defde el Cielo, le traxeíTe el Sol de lafaluden fus hom-
bros: eligió para íudeprecacion,y lograr cita otra fanidad, la Iglcíía dcNra.
Sra. de la Merced, en efta fu Mexicana Provincia, donde votó la devoción
al Santo Martyr, un nuevo, primorofo Retablo, variando la practica de pin-¡

taiio folo en las paredes, y delpejadas fobre puertas de los Templos, e indican-
do á la devoción con folo un dedo, quanto debe ocupar un Gigante dte

Santidad: caufa que movió al devoto Ayuntamiento para hacerle aquí fu
deprecación, con el mifmo efmero, y expenías que las anteriores. Ocupa-
do el Miércoles no folo con la fagüda ceremonia de la Ceniza, fino con
Ja precióla aíüñencia de la Ciudad al Sermón de Feria en la Cafa Proíeí-
ia, y el Martes anterior con la deprecación que fe dirá en el Capitulo íl-

guiente; finalizó eíta el jueves dia del Doctor Ángel Santo Tilomas, diri-

giéndola al poderofo Archangel San Raphael, en el Templo de San Juan
de Dios, cuv ¿"Sagrada Familia lo venera, y aplaude como Cuítodio de fu

Patriar-
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Pattiarcha: circunftancia que atrajo la Ciudad á efta Iglefía, haciendo mas
celebre fu deprecación el numcroflflimo concurfo que á ella, á la Nove*

na, y Vifperas de San Juan de Dios avia, ocurrido atrahido de fu de-

voción, y mucho mas de laneceflidad que le ponía la

muerte á los ojos.

CAPITULO VI.
Aumentanfe en México al paflo que los de la Plaga, y fu miedo, los ardo-

res de fu devoción: indicante otras Deprecaciones, que aíli la Ciudad, co>

mo el Publico hizo á la Mageftad Divina en eíle tiempo, por medio
de fus mas iníignes Imágenes.

297* £*I entre los Mefes fue infaufto, y ultimo aun para
F

el añOj

^^ por herbir en fiebres, como quieren algunos, el Febreroj

mucho mas debe ferio el de Marzo: Mes todo guerrero, Mes de Mar*

y no pequeño Tercio de la valiente, por mas que vifoña infantería del año, ^"f^/^/v*
militando en dos eftacionce tan contrarias, y que pelean tanto como el frío,

f Jn el tJ0J/[
y el calor, y á quien, para hacer belicofo en el nombre, dio Roma en fus b re,por lo qut
Kalendarics el de Marte. Deídc el que tuvo principio la Plaga, no huvo Mes irrita lasfiebres

en que no ardieílemas, y mas, y no fucile para la aguda Fiebre tiempo ( co- ?«* atr*he el

mo dice el Medico ) de aumento: y aunque al de Febrero parecíale acer-, ¿tfoero.

caba al de fu eftado, y que no podia fer ñus deplorable, hirviendo ya en la

peftilente Fiebre toda México, no tuvo que hacer con el Marzo, que no La ™a)'°r

contento en nueílra calamidad con folo el nombre, tomó la realidad de Parteeie ¿*s *»•

guerrero, íiendo el mes, en que á nueftio parecer, mas guerrero que el fa^, termedades «

bulofo Marte el verdadero Dios de los Exercitos, y Caudillo que pone en u^r^j
aa

j
>re

. . r . r - j n j r benjton de ellas.
arma al tiniverfo, nos hacia mas fanuda guerra, oflentandofenos, como tam-

bién el tiempo, en que la hacia divinamente belicofo. Combatida aíli la v a )

Ciudad apenas refervaba heridos la Plaga, que no los contafle con los muer- Freayentctau-

tos, y picando la imaginación de los vivos, no les valia el indulto de fanos, tém non mini-

para no fer de los heridos; padeciendo ya aquella regular, y no pequeña ™* rt
?

orl,!
.

p4rs

porción ele enfermedad, que el pernicioíamente fabio £raimo, pufo en *n«g«wW

Ja imaginación, ó temor de ella: (a) Y pareciendo ella, la otra gran PeíH-
E^ím.TiblY^

lencia del mundo, en que, fegun Baronio, que tornee Procopio nafta las Apopli.
voces, caían los nuevamente enfermos, concibiendo que alguno en reali-

dad les hería; á cuya imaginación acuchillada feguia immediatamente el (b)

achaque: (b) Q-^od cnim in

298. Y aunque en la nueftra concedieíTemos contra la verdad que lpía ln
5
ldereor,

los que enfermaban de nuevo no creyeílen que realmente los tocaban, he- Percutl
.

íe at>

• . , c j ,
•

i i

aliquo viro pu-
nan, y contagiaban los ya enfermos; nopodemos negar, concebíanlos he- r, tabant, morbuf-
ria fenfibLemente otro hombre, y mucho mas que hombre, el mifmo Dios:

q ue fubitó ir-

y quando no Dios por sí mifmo, por medio de los que ionios,homares de ruchar.

fus Armas, Cabos, y Militares en íus batallas, quiero decir, de josElemen- Barón, Jad ann.

tos, Cielos, y Planetas. Con que fiendoerande la hoftilidad que padecía- W«ex Procop.

rn^s nosla hacia mayor, 11 esque podia ledo, el temor. .Creíanle, ya todos

.

^ *• de bel,
r

fu ruyna, y aun á los elementos tan pernicioíamente vecinos, comoque pa-
,

r lc0*

• ra acabarlos fe les huvieílen ya echado encima. Tales, andaban eftos de re-
Acrecem b

bucltos! La Tierra que parecía no querer ya lufrir viviente: la Agua, que el temor h'srt
quando la apetecía mas el bochorno, brindaba en vez de refrigerio, veneno:

,

g ires del*£pi.

el Ayre, que cavalgando con nombre de Muerte un £fqueleto, cc¿rria ma- f amia.
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tando, y embebía una punta á cada foplo; y finó puro, tan refinado, al mo-

do que fe cree el fuego en fu efphcra, como que fe acendraba en cuerpos,

y cryf les de barro, á las fentidas, bien que no viftas llamas de la Fiebre.

Quedábales para recurfo el Cielo, pero halla efte fe les juntaba con la rier-

ra: y aun los Planetas, que no podian negar diñantes, y otros fijos, los creían

precipitados ya en íusir.fluxos. Ayudábanles áefta otra enfermedad, y epide-

mia de la imaginación, los fatales anuncios, y piognofticos de los Aftro-

Jogos, de algunos que lo fon por curiofidad, tal qual que lo tiene por pro-

fe ilion, y muchos por melancolía; pero todos que ahora lo exercian por

defgracia.

299. No avia converfacion en que no fe entrometieíTe fu juicio, y

la que comenzaba por recreo remataba en funeftidad. Tratábale en qual-

Mttcbo mus quiera, como de cofa obvia, y trivial, de los feños del Cielo, y íüsinfluxos;

villa de Us ¿e |Gs vientos, y uracanes panados, y prefentes; de las extemporal eastem-

peftades, y fequedad exprimida en un Cometa; de los Eclipfes anteriores,

y por venir, los de Luna, que folo no avian parado en fus efeclos,queaun

duraban; y el de Sol que fe avia prognofticado, por íigno de guerra á la

primera Aurora de Marzo: y fiendo afli, que ni avia efte llegado, ni á no-

ticia del vulgo judiciario la opinión de los otros Aftrologos, queal menos

para que haga efecto un Eclipfe quieren dias, y mefes los mas bien reci-

bidos; en una mifma hora, é inflante, le creían la íiembra del daño, y fu

cofecha, la publicación de la guerra, y la batalla, lidiar los Aftros, y que»

brar en los inferiores íu enojo, cíconderft el Sol como medrofo, y falir,

mas que enfangrentado colérico, á enreilarle con los vivientes. No oían,

ni entendían el fentidü clamor del Profeta, que á manera que fueíVeencf-

tos cafos voluntad el temor, y no razón, nos grita: A Signis cccli no-
lite metuere. No queramos temer á los íígnos del Cielo, y fus feña-

Jeremías cap.
i cs . y antes como fi abrazaüen la exquifita fentencia de Orígenes, que cre-

10. veri.2.
y probablc Gerfon, y otros que cita, y quifieron concordar la Aftrologia,

CC T lo y Theologia, querían fueífe el Cielo un como delineado Mappa de cftrelias,

ció Aftroloe
en que Dios anticipadamente compendiaífe una puntual hiítoria de los hu-

Thcologizata?! manos fuceííos, é infortunios, bien que libres, y exemptos de fatalidad ne*

ceífaria. Y aunque decorar efta plana pedia mucha luz, y diícrecion, parece

la querian leer á ciegas, y en las palpables tinieblas de fu Eclipfe. Ciertos

de que avia de negarla el Sol aquel dia, penfaban como proveerfe de luz

para aquella hora, y acafo de la uitima candela. Ni creo faltó entre otros

algún üiogenes, que íi no a bufear al Sol eclipfado, penfaífe falir cali al

medio dia con lanterna á veer fi hallaba vivo algún hombre. Tales eftaban
muchos de muertos!

300. Y mucho mas las que no lo eran, y les fobraba la pufilamini-

dad para mugeres: pallaron eftas en prolijas vigilias la noche, temiendo no
las allaltaflc dormidas la muerte. Familias enteras huían en romería á al-

gún Santuario, y mas al aiylo de Guadalupe, por fi les vaha efte Sagrado;

y no menos efcandeCidos, y temerofos, que íus mas pequeñitos hijos, fus

Padres, caminaban atropellados, corro que los fueífe figuiendo el Eclipfe.

Enclauftrádós otros en iub caías mas yertos de miedo, que no ardidos en
devoción comenzaron á orar con la noche, y fin medirla previnieron al

Sol en fu Oración, que avia corrido, fin otro rclox que fu llanto, diftilado

para aífeguraofu ultin a hora, de los dos orbes de fus ojos. Ni fueeftomas
en muchas voluntarias Claufuras, que lo que hicieron lasRcligiofasen íus

Ciauftro% nafta donde avia entrado, para eftar mas efeondido el temor, y
en
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en cuya eftrecha regla, aun los mas difíblutos, fe vian igualmente rcligio-

fos, anhelando á que en el refugio de los Templos fe adoraíTe patente Dios

hombre en el Sacramento de las aras, fupliendo cita otra aufencia del Sol,

el que dcCdt que fe produjo por si mifmo alumbra, y alumbrará al Orbe
C hriftiano; y queriendo defvanecer un Eelipfc con otro, el del Sol criado*

con el de fu Criador, que no contento con el que padeció, parando en niño,

de Gigante, de hombre en las eftrcchezes de un bocado, deshizo el Eclip-

fe que padecía la Luna de la Iglefia, queriendo iluminar todo el mundo,
celebrado con efpecialidad en fu adorable Sacramento, y en la folemnidad

que decimos del Corpus. Por lo que acafo bufcabancl remedio á un Eclip-

ie en fus rayos. Pero no CQridefcendiendofc á fus defíeos, fe dio mas fine-

za á fus fervores: crecieron con la noche, y alborando lá Alva á aquel te-

mido alumbramiento, pujaron, ó parieron los montes, y entre la rifa de

Ja Aurora, nació propriamentc ridiculo, y á manera de defprcciable fa-

bandija el fingido cuerpo del temor; pues el Sol, que fegun la mejor ob-

servación que fe avia hecho, allá al quarto de la Alva, quando nadie lo

via, huvo de comenzar á veftirfe, ya á las feis, hora en que fe nos levanta

en efte tiempo, falió fin mas ropa que fus luces, y fi con alguna interpof-

ficion, tan pequeña, que azorada al rayar, huyó medrofa, como parto al fia

de los montes. Salió, pues todo el Sol, fin otra feñal de aver lidiado, que
feñorearfe como triumphador de todo el campo, y el viento fútil, que era

como la aura de fu aplaufo; y defpues de todo avanderizado contra la pun-

ta de fus rayos, ó bien el temor, ó la ignorancia, que lo avia obfervado

durmiendo, elperaba de las ocho á las diez otroEcíipfe,el quenopudien-
do negar ya avia pallado, añudaban de nuevo con la interposición de fus

efectos.

3or. Entre tanto la Ciudad afligida, y fu mas noble, quando piado-

ib Ayuntamiento nada hacia mas entre lo que íe ha dicho hizo, y fe dirá,

que levantar al Cielo las manos, arbitrando deprecaciones, e inflando á la

divina miíericordia. A cuyo fin entre otras que fe hicieron en eftc Mes,
debe kr primera, al menos en fu narración ( ya que el rebato de la plaga

no nos impide guardar orden ) la que fe dirigió á MARÍA Sma.de la Pie-

dad. Entre fus Santuarios, é Imágenes, que como Torres de David, y fus

Efcudcs tiene México á todos quatro vientos; y fon Nra. Sra. de la Bala

( de la que ya diré algo ) al Oriente) al Poniente la que yaexprcfsédelos

Remedios; y al Norte, que también lo es de efta narración, la principal

de Guadalupe; es celebre, y frecuentado en todos tiempos, y mucho mas
en el de la Quarefma, y fus Sábados, el que eftá al Sur, que con inveríion

laflimofa parece el Aquilón de México, pues le vienen de él todos fus ma*
les: llámale Nra. Sra. de la Piedad, y cierto es un Prefidio de ella funda-

do allí para enfrenar la cafi perpetua desbocada furia de eñe viento, y no
por menos veteranos Soldados que los que recluta por eítrellas de fu mi-
licia el gran Patriarcha Santo Domingo de Guzman, cuyos hijos lo tienen,

y mantienen en fus primitivos ferVores. La Imagen, y Sagrado objeto de
eítos cultos es de MARÍA Sma. conseja mifma Advocación de la Piedad, el

deftrozado cadáver dé fu hijo en los bracos, y á vida de losinítrumentosdc

íu Paílion, piadofamente dolorofa; Pintura entre Romana, y Celeftial, y
por lo mifmo, un como pintado Romano Ancil, y protección del Cielo á

nutítros rielgos, ícgun la tradición de fu origen.

$02. No fé que en nueftra antigüedad defgraciada fe aya publicado

de ella cola alguna; pero permanece acaío ciento, y mucho nía* imprcilb

Uo V «a

LéVieflé
del Corpus tuvo

printipio de

un* ReveUcvZ

en t¡Ht moñr»
Dios faUtb* d
U Lund de let

\gleji* el lleno
t

í Plenilunio de

fila folemnidtd,

Ex Hífhrevel.

V. Euch* ap.

Brunn. ad dié,

Corp. Xpci,

Santuario de

K. Sra. de U
Piedad al Sur
de México, co'-

n>t para enfre»

ttarle e(feperni~

wfi viente.

N

V



Origen de K.
Srn.de U P:tn

dad
t
R teclee ten

de R(lig:ofi¡s

Vom n'uoi ex
tr«u, uros de

México.

Mcrnor. Hift.

j.p. lib. 2. c.

j.niiin. 116.

Ai i¿agres Mt¡

letíficos de cfta

¿rf)4. imagen.

146 CELESTIAL PROTECCIÓN
en. el corazón de los Rcligiofos, transferido de Padres á hijos, lo íigmentc.

Y es que otro Religiofo, que con el cargo de Procurador, le tranlporraba

de cfta fu Provincia nafta Roma, llevó mas de partc.de fu Religión cien-

cargo de folicitar allí la pintura de un lienzo, e Imagen de MARÍA Sma.

qual entonces fe aconftumbró pintar, y fe llamó hafta oy déla Piedad. Tan

antiguo es el indifereto anhelo por qualquicr Pintura de Roma, y no ad-

vertir ( como ya muchos ftenten aunque á cofta de fu dinero, y efearmien-

tan otros en cabeza, y en cabezas agenas del acierto que quieren fea co-

mún én aquel Pais
)
quequalquier Pintor bueno es Romano, y que fi no

fe executa, y bufea lo mejor, tan ruda ferá Roma como México. Pero doy-

me por ciego para no juzgar mas.de colores. Solicito el Procurador luego

que llegó encargó fu Pintura á uno de los Pintores de Roma, que folo pa-

reció de los mejores, en no poner en muchos dias la mano al lienzo, y

pintar para la eternidad en la tardanza. Poníale efpuelas el Religiofo, con

que fe las calzaba ya al tornaviaje, y que era injufticia huvieik mas demo-

ra en el obrador de un Pintor para un lienzo, que en la Corte Romana
para concluir, como avia concluido ya, fus negocios: pero defpues de to-

do, y al tiempo de la propartida no avia^ hecho mas en el lienzo el Artífi-

ce, que algo mas que dibujo, pero quizá menos que bofquejo: inftaba el

Religiofo que acafo avia ya pagado al Pintor, y efte, ó Vexado/o latisfe-

cho de que aviendolo comenzado bien, avia hecho en el lienzo la mitad,

Jo entregó afli ai Procurador, perfuadiendole que qualquicr Pintor en las

Indias podría fobre lo hecho, y ílguiendo aquellos contornos, profeguir el

bofquejo, y la ultima mano del retoque. Tan cierto es.que es el-todo de

cfta Arte el dibujo, y mas que fácil añadir á fu artificióla invención los

colores. Mas no lo fue aquí tanto, que no fe hicielle por milagro, Trajo

finalmente el Procurador hafta México aquel fu lienzo informe, y que tana-

bien lo era de fu actividad malograda, y quando informados los Religio-

fos lo huvieron de eftender para enjugar fu defconíuelo, y arbitrar como
remediar el defecto, tuvo mas que hacer la admiración. que los Artífices;

porque contra lo acaecido en Roma, é informado por el Procurador, fe

halló el lienzo acabado, la Imagen tan perfecta como hermoía, y de ma-
nera tan fobre la que ufan los Pintores, bella, que dio á entender, no ne-

ceíiitaba, colores de la tierra, porque en ella lo aviagaftadoelfupremo Ar-
tifice, del Cielo.

303. En efte portento fe fundió como E feudo también para México, y
Anal quetrabajó Roma, y el Cielo, efta Sagrada Imagen: y aunque como
fe reflexa en los que han eferito de aquel, y es común á cfta, y á otras de
nueltras admirables Imágenes, no podemos decir mas que-FERUNT, di*
cunt, lo que folo expreífa tradición; la que hemos puefto tiene los abo-
nos de confiante, y pa.ra feguirla Yo á ciegas, me baíta averia ya efcritocn
el orden que la refiero, eferitor de toda autoridad, y tan cuidadofo, y dili-

gente como el Padre D. Julián Gutienez Davila, Prepoftto de la Congre-
cion del Oratorio Mexicano, quien la halló digna de perpetua memoria po-
niéndola en las luyas Biftoricas, y acre/.enta fu culto refiriendo el que han
dado á efta Sagrada Imagen los excmplares Sacerdotes que menciona. Baf-
tabale á efta para milagrofa el portento con que hemos dicho fe pintó; pero í
efte parece han querido acreditar otros muchos, y de no pocos délos que
obró íu interccllon en los principios, hecha jurídica información por el
lllmo. D. Juan Pcrez de la Serna, Arzobifpo de México, los examinó, y
aprebó porrfl C&ubre de i$i^ afianzando en ellos los favores que ha he-

cho
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chó defpues á fus devotos, y por los qúc reconociendo fu lienzo, y Celcf-

tiál Pintura digna de hacer quadro con la que venera México en Guadalu-
pe, ha fufrágado con prefentallas, y dones á fu culto, ftendo uno, y que
debia fer Caudillo en eftos votos el Excmo. nafta en la religiofa piedad,

Duque de Linares, Virrey de efta Nueva Efpaña, cuya liberalidad no-fufrien-

do la dilación que permitía la pintura de fu principal bobeda, y otros adornos
de fu Santuario ( que fue lo primero que penfó

)
gaftó mas por la breve-

dad, fundiendo, y difundiendo muchos marcos de plata, en una reja, ó baran-
dal de cfte metal preciofo, con que adornó fu Presbyterio: precediéronle,

y hanlc imitado otros fu generofidad, en nueftros dias, con otros dones
debidos á fu devoción, y á Ja laudable folicitud de fu actual Prior.

304. Ocurrió, pues, México á efta Sagrada Imagen, y fu Santuario,
"» a donde fe dirigió fu noble Ayuntamiento el Viernes 29. de Marzo, y tan

liberal como devoto hizo, y cofteó de cera, y demás gaíros otro diadeeí-
pecial deprecación á que concurrió todo-aquel devoto Pueblo, y no poco
de México. Poco antes, y fue al principio del colérico Marzo, atizó el fuego
de fu devoción la mifma México, que milita iin excepción bajó eleftandarte,

c iluftre Archi- Cofradía de Nra. Sra. del Roferio, cuya noble, piadoíííli*

ma junta viendo quanto fe avia apoderado el contagio; tratóVéhriftianizar

el auxilio que obfervó Galeno en Hyppócrates, y por cuyo acierto lo ape*

JlidÓMiLAGRosissiMo: y fue ordenar como toda la Ciudad fe cncendief-
íc en devotos fuegos, pero olorofos, con flores, rofas, y coronas fuavifli-

mas, que fudafíen fuavidad en fus ardores, para qde afti purificado elayre,

refpirafle mas faludable; que es puntualmente lo que dice Galeno, hizo Hyp-
pócrates en conftitucion femejante: (c) Y lo mejoró la Iluftre Archí-Co-
fradia del Rofario, dando principio en el nuevo hermofo Templo deSto.
Domingo á un folemne Novenario, á que convocó átoda México, yaque
como obferva en fus feftividades mas iníignes,moviódefu Capilla al cuer-

po de la Igleíía la belliílima cftatua de MARÍA Sma. de fu titulo. Ardie-

ron, pues, por nueve dias en rica cera, y llamas de 4a devoción, que exci-

.
taron las antorchas de los Predicadores, las flores del fagrado Rofario, gaf-

tandofe, febre' las prcciíTas expenfas que erogó la Archi-Cofradia, lo mas
de la mañana en Sacrificios, Platicas, Letanías, y deprecaciones, á que pre-

venían, y acompañaban con fus plegarias las campanas, no obftando los

Sermones de Feria, á que ocurre el Santo Tribunal, porque á mas de que

Concedía tiempo fu diferecion, lo fupo grangear el cuidado, adelantando

la hora para no acortar folemnidad al Novenario.

305. Acabado efte fe acordó facar en Proceífion la Santa Imagen,

como falió la tarde del Domingo 10. de Marzo, acompañando á la Sagra-

da de Predicadores, fugetos de otras Religiones á que corrió el convite

]a Archi-Cofradia, que no lo avia menefter para deípoblar á México, en-

c'ordonandofe toda en el Rofano, pero para mayor authoridad, y lucimien-

to lo eílendió á la nobiliílima Ciudad, y fu Cabildo, que acompañó la

Proceífion dirigiendofe á la Plaza l^ayor: rodeó la Ciudad recreándola con
"¿¡tea

Ja olorofa confección de las fuaves, tí^micas flores del Rofario, articu- „es% ¿ ¿eprec¿m
Jadas en los fervorofos labios de fus Congregantes, y encendidas en las aiv caaonesÑ.Sra.

'. forchas de fus manos, debidas, qual todo ló'demas, á fu Iluftre Archi-Co- del &ofart$
% y

•fradia, íTendo efta la feptima vez que en ciento, y veinte años> que ha fe foryuccAu/ui

#
adora en efta fu Capilla, hafalido en publica Pioceflion efta fu bella Ima-

gen. La priniera por el de 1634. en deprecación, ó acción de gracias por

Jas retiradas aguas dé la última inundación de México, que cíteruio íi ¡ya
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libre, no enjuta, cofteó la Archi Cofradía una calzada para la Proceffioa

que fe dirigió por ella del Convento Imperial de Santo Domingo á San

Francifco. Segunda en la Dedicación de la Santa Iglcfia Cathedral. Terce-

ra, y quarta en la publicación de la Hora del Rofario, y íblemnc Dedica-

ción de fu Capilla, que oy fe demuele, con intento de mejor fabrica. La

quinta á devoción, y fuplicasdel Excmo. Virrey Conde de Moctezuma, el

año de 1697. por neceflidad de la epidemia, y enfermiza conftitucion de

aquel año. La fexta en aplaufo á la Canonización de San Pió V. á quien

acompañó en la folemne Proceílion, como madrina. La feptima,y ultima

la prefente, hablando de las extraordinarias; porque á ley de fus conílitu-

ciones la faca en Proceílion annualmente, aunque por corto cfpacio fu

devota Archi- Cofradía.

306. Nació eíra cafi quando México, que rindió el cuello ai Evan-

gelio, atrahida de la maridad del Rofario, predicándolo luego á los prin-

cipios de fu Fcc el V. Fr. Thomas de San Juan, ó del Rofario, como otros

le llamaron por lo mucho que difundió fu devoción; uno de los Religio-

fos Dominicos que el 23. de Junio de 1526. aportaron los primeros á Me-

"i
nt
l^r'^ xlco conducidos de fu V. Fundador Fr. Domingo de Betanzos; y predican-

Itl Roí i

'* ^°*° aSitac*° ^c d°s portentos, el de fu ungular virtud, y fantidad, queocu-
* ' pa muchas planas á la Hiftoria, y el de fu milagrofa falud, cafi refurreccion,

y libertad de los últimos atíaltos del demonio, que vifiblemente en ef-

tc fu Convento de Santo Domingo de México, le concedió á cite fin MA-
RÍA Sma. Y fue que en una vigilia ó defvelo, en que avian quebradojun-
tamente fus ojos, y los últimos paraíifmos de una gravilTima enfermedad
que ya lo preparaba al fepulcro, le aílaltó en figura horrible, y efpantofa, el

común enemigo: afiófeel moribundo defpavorido de una Imagen de la Sra.
Padilla lib. 1. qUe cra fu único defean loen fu lecho, y guareciendofe bajo el velo que la cu-
CÍP» J* bria le pidió favor en tal trance. Alargó fus virginales manos la gran Rey-

na, y tomando la de fu atribulado íiervo:,, No temas hijo ( le intimó Jque
„ contigo eftoy: levántate, y predica mi Rofario, que Yo te favoreceré: i

cuya voz huyó la enfermedad, y el demonio: y el Religiofo para mejor
cumplir el precepto predicando el Santo Rofario, trató fundar iuCofradia.
Fundófe efta cali ai mifmo tiempo por el 16. de Marzo de 1538. coadyu-
vando íus fuperiores, y piadofos vecinos de México, y fundófe con una pe-

queña Imagen de MARÍA Sma. del Rofario, que cra, y es aun un peque-
ño tablero, ó breve licnzo¿ qual pudieron traer por tan largos, c íncom-
naodos caminos aquellos primeros Religiofos; pero a pocos dias cultivóla
mies de fu predicación en mayor culto: llovieron fobre las recién nacidas
flores del Rofario las Iimofnas, y la Cofradía que no tenia mas Imagen que

lm* tn d
Una tat

¡

Ia> cnccnc^iendo la hornaza de la devoción efte fu fundador devoto,

»Ui*d?NSr*
ia llcgó á confeguir de plata: recabó de el Alguacil Mayor de México,

áuiRofari:
Gonzalo de Cerezo, y fu muger Maria de Efpinofa, gaftaífen parte de fus

muchas riquezas en fabricar de plata pura una Imagen que fellamalTeNra.
Sra. del Rofario, y que guardada com</ celeftial ThcíToro, en fu Capilla,
fe facafle en Proceílion fus fieftas^b^ieronla de no menor eftatura que una
muger perfecta, de phta toda harta en las ropas, que engaitaron preciofas
piedras, y tan hermofa como fe admira en el Altar que firve oy de Sagra-
rio al nuevo Templo de Sto. Domingo. Sacófe en aquel tiempo en Procek .

fion en las fiefías de la Sra. pero luego que fueron mas en numero, y de-
licadeza los£ofrades, y que á eftos comenzó a pcílar el cargarla, ó a otros
que carguen con ella, le quedó de fixo en uno de los Altares, y Colate-
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rales de la..Iglcíia, y fe hizo otra.de talla para que facaíítn cu fus fkftas

Jos Cofrades.

307. Ella fírve nafta oy pero no mas que eri procedí on es", perqué á

la veneración en fu Capilla fe expone otra tan bella, cerno milagrefa, cu-

yas marabillas publican fus vetivos quadros, otras ios que las han re-

cibido, y algunas las ojas de los libros, en que ya refpiran imprellas; y es

otra bella Imagen de talla, que pcfeyó 1 horibio Fernandez de Zeli, Di-

putado de la Archi-Cofradia á la que la donój por el año de. i.óis.ílcndo

fu Mayordomo Pedro de la Palma; y es Ja que ha falido en Jas ccaíícnes,

que diximos, y la que no fuñiendo tan folo de pulida talla la genercíldad

de fus Cofrades, la armaron de manera que cítentafie la riqueza defüsvef-

tidos, perlas, y preciofas piedras de que es el menor un thefíbroj cerno fe

admira, ya colocada en fu altar, ya en lo publico* principalmente el dia, y
celebridad del año nuevo, que con aíilíkncia de los Excmos. Virreyes, y
Ciudad fale en proceflion, mas efpe&able al vulgo por el competente nu-

mero de Doncellas huérfanas que dora, que fue uno de los fines de ella

Archi-Cofradia, poniendo en fus conílituciones, que los Diputados para

efle efecto, y dotar al menos una niña, íalieííen á recoger Jimofna entre

Ja buena gente de México. Pero bajo el manto de la Señora han dado tan-

tos fructos de honra, y honeftidad las flores de fu Santo Rofario, que del

tiempo de fu fundación al prefente de 1738. ha expendido, en quatro mil,

quatrocientas, y fetenta, y feis huérfanas que ha dotado, un millón, tref-

cientos, quarenta, y dos mil, y cchocientos pefos, fumma que hace ma-
yor la de quatrocientos mil pefos, que es lo que lolo fe ha podido ajuftar

de gallos extraordinarios, y annuales; y prueba no tanto de la liberali-

dad Mexicana* como del amor que tiene á MARÍA Sma. y íu Rofario,

en que ojalá nunca flaquee; pues mueren fin ellas, las aves que viven en-

tre Roías.

308. Aíli en MARIA Sma. del Rofario fe auxiliaba México de mil

fortalezas en una, y de Efcudos mil, ea fola una Torre, que es fu cuello,

y el que fi bien fe coníidera no cuelga, ni oftenta otro collar de ellos, que
el Rolarlo, ni pone en quema mas fuertes Efcudos, que fus granos, pues

en parafrafís literal del Angular Gislerio, es uno mifmo el gallardo parecer

de unos, y otros, elogiándole aqui el cuello de MARÍA por los adornos

de fu garganta, hilos de oro, y de preciofas perlas, que penden de ella, co-

mo de la Torre los Efcudos: (d) Dándonos á entender quantos, y quart

fuertes Efcudos enfarta á nueltra protección en fu Rofario, y que es uno
engsrfado de muchos, que pendiendo, y efeudando bajo fu patrocinio á

cada uno, defiende á todos, debiendo oftentar por lemmael Anteomnes,
que es prepria expreffíon de un Efcudo, Y el que antes que México, y fu

piadofo Ayuntamiento, feacogiefle, por Jos rigores del corriente Marzo,
á la fombra de MARÍA ya en lo florido del Rofario, ya en el árido ter-

ritorio de la Piedad ( á que ocurrió cite Mes, como hemos dicho ) folici-

tó en la protección del inllgne Thaumaturgo de Padua, San Antonio, qüc
haíla en fu nombre, como quieren, algunos, es Eicudo en los risfgos, al

menos, poniendofe al auxilio ante njdos: Antonius, id est: Ante?om-
nes. Entonces, pues, la atribulada Me^fo, que fegun lo que le fallaban

todos lus naturales esfuerzos, ya no bufeaba mas que milagros, acordó ir

á San Antonio en pos de ellos, y para hacerle Una, y la ultima de las de-

precaciones que con fuperior dictamen corleó, eligió el famofo Templo
de Santiago, Parrochia del barrio, y numerofa poblazon de Tlatelolco* gran
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parte en fu Gentilidad de México, y oy la mayor de Indios Mexicanos, y
como tal laftimofamente deftrozada a los rigores de la liebre. El motivo

á elegir cite Templo antes que otro, fue, á mas de la ncccíiidad, que

era mas grave en los Indios de allí, por ler mas; por ven erar fe en el la

milagrofa Imagen de San Antonio de Padua á que llaman el de Santiago,

y á quien por el íbeorro á fus necefiidades, tiene gran devoción noíblocl

barrio, fino México.

309. Efta Imagen entre otras bellas cíhtuas de aquel Templo fe co-

locó en aquellos principios en efpecial Altar de la Capilla mayor, aliado

izquierdo; donde fe veneró mucho tiempo tan hermoíacomo devota, cla-

vados fus modeítos ojos, en la del Niño Jefus que aun íbftienc fobre la

mano izquierda. Aconteció dcfpués que íudaíTc palpablemente un corpu-

lento Crucifixo, que tenia un Indio de aquel barrio en fu Oratorio: Algu-

nos Efpañoles que acafo avian íido teftigos del milagro arrebatados de la

devoción, y deífeofos del mayor culto de efta Imagen, cargaron con ella

para una de las Parrochias de México, que es Santa Catharina Martyr,

y que no les valió eftar tan cercana; porque amotinados los Indios fe op-

puíieron al devoto intento de los Efpañoles: libraron ia fuerza de fu razón

en las piedras, ultima razón de fus duelos, y mas en los Naturales de aquel

barrio, que lo tienen por diverfion, y por los que fe matan, y tiene de guer-

ra, por pede. Ignorafe el deftrozo que haría en los Efpañoles, y puede in-

ferirfe del que hizo en la Santa Imagen que defendian, que acafo fe op«

pufo como Efcudo, y á que llegó defmandada una piedra, dando el golpe

íbbre la garganta del pie derecho, que como íi la íintiera, y fuera en car-

ne, levantó hinchazón, fe acardenaló, y moreteó la parte, que halla oy per-

manece hinchada, y le tienen puefto un cendal: lleváronle por fin á Santia-

go, y colocáronle frente la Imagen, y Altar de San Antonio, y en alguna

altura, temerofos de que con facilidad la alcanzaran, llamándole harta

oy el Santo Chrifto del milagro; á que liguió otro en la eftatua de S.An-
tonio, que teniendo fijos los ojos en el Niño del brazo izquierdo, inclinó
el roftro, y levantó los ojos en ademan deveeralCrucifixo, accionen que
halla oy permanece en crédito del milagro, de que ay autentico teftimo-

nio, y con que nos enfeña á levantar los ojos al monte del Calvario, y de
los Ciclos para lograr el divino auxilio: (e)

310. En fuerza de tan raros portentos fe conciliaron efpecial ref-

pedo eftas Imágenes, defmintiendo el que folo las novedades tienen fcquito:
pues defde entonces permanece fina la devoción aíli al Crucifixo, comoá
fu amante gyrafol S. Antonio, á cuyo patrocinio folicitado con peculiares
cultos, devotas velaciones, y otros religiofos obfequios acuden numerofos
concurfos, con efpecialidad los Martes, y mucho mas el de Carneítolcn-
das 5. de Marzo, en que concurrió á efefto de la deprecación el Secular
Mexicano Cabildo, y en que á fus expenfas fe encendió todo el Altar de
rica cera: aíliftió á la folemne Miífa, y ProceíTion que rodeó losclauftros
de aquel Convento: del qual entre otras Proceífiones, que dejamos á otra
ocafion, facó la devoción de aquel b?irio la mifma milagrofa Imagen de
San Antonio, conducida de fu £orVadÍ3, y de la bizarra Eftatua de Santia-
go, que caballero fobre la de un bien efeulpido bruto faca aquella parcia-
dad en fus funciones, como fu Conquiftador, y Auxiliar; bien que ahora
en efta ProceíTion que fue de fangre, y en que iban muchos de mortifica-'
cion, y penitencia, mortificaron á muchos que la vieron, pues la Imagen
del Santo Apoftol, que en fuerza de fu cfculxura, y aptitud, monta á ca-

./ bailo
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bailo, lo enfrena, y ataca, arbola la eípada, y el brazo, fevifie,)' arma Ca-
ballero, en efta ocafíon lo vitlieron de penitente, dándole no fe c¡ue apa-

lencia de que mas los caftigaba qre auxiliabas pues veftido una morada tú-

nica; ceñido de corona de eípinas que le llegaba halla les ojos, montado
en fu lozano bruto, y arbolando una difeiplina en vez de efpada, parecia

el otro armado Celcftial Caballero (í) que á ruegos de los Macabeos em-
bió Dios para azote de Helicdoro, y que mas que lo movia á penitencia,

Ja executaba en aquel PaíTo. No es mi animo. cenfurar, ni motejar efta de-

vota llnceridad de los Indios, que ílcmpre hacen Jo,que veen hacer, libres

de otro qualquier refpeclo. Avian viílo en traje, y arreos de penitencia otras

Imágenes tan decentes como devotas, y para falir con la luya, íin reparo

á que eftaba en otra aptitud, y á caballo, vifticron de la miíma fuerte á

Santiago. Lo que no quife echaran menos los que lo vieron, y me forzó

á exprelTar la verdad, que pudiera defdorar eñe íllencio, para que íi fue, co-

mo me perfuado, laudable fencillez, fe celebre, y ü indecencia

fe corrija, ajuftando á fu devoción fus ceremonias.

CAPITULO VIL
Continua la devoción de México, á exemplo de fu piadofo Ayuntamien*

to, el fervor de fus deprecaciones: cuentanfe otras Proceífiones devotas
con que trató aplacar la Divina Jufticia.

3 ii« "|"*^L Ayre que, cerno dicen, fe inficiona, es uno de los mas
i» poderofos enemigos en conftitucion peftilente: y en la

nueftra parece lo quifteron fer, por lo que tienen de ay-

re las voces. Pero ningunas mas, que las que como voces al ayre propria-

anente, quiíicron inficionar la devoción, efparciendo, que quanto fe fer-

vorizaba en fus deprecaciones, tanto mas prendía la Peftilencia. Lo que
pudo quitarle el alma, caufando un mortal resfrio á fus fervores; y masen
oc.aíion en que fe hacia aun de cito myftcrio. Oí á algunos, y de los que
trabajaban en curarla, que hadan otra funeftidad de elle a'cafo, haciendo

tan del todo divina, y caufada folamente por Dios la Fiebre cada día

mas íañuda, que cerradas las puertas todas al remedio, golpeaba, y tocaba

á México el contagio, y quanto mas pulfaba al Cielo, parece fedefénten-

dia de fus ruegos. Nadie ignora que acaecía de efta fuerte, pero si, que por
íblo divina caufa, y voluntad, creciefle el daño mientras mas fe folicitaba

. el remedios lo que parece huele á cierta impiedad contra las divinas pa-

ternales entrañas del Dios verdadero, que dejó para un fingido Radaman-
to infernal, lo inexorable.

312. Y no tomando tanta altura, fon claras, y expreíTas en los Au«
tores Médicos las caufas para que aíli fuceda; y fon la principal los con- ,

curfos en conftitucion femejante: pues en ella, donde concurre mucha
Gente fe mezclan los fanos, y enfermos, los que lo eftan, ó lohaneftado:
heridos, y convalefeientes, mas, y\ienos difpueftos; los que cayeron, y
Jos que eftan ya para caer; y en la relinga unos fe debilitan, otros caen; los

fanos fe infeftan, recaen los débiles, y los convalefeientes empeoran. A
que fe llega, que del mifmo aprieto, concurrencia, y fatiga fe acalora mas

: el ambiente, levantanfe mas grueflbs perniciofos vapores, que con facili-

dad, por fuerza de la conftitucion, fe inficionan, y con la mifma infeftan.
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mas policía, fe imponga, y obfcrvc en cftos cafos una muy eftrccha clau-

sura, conteniendo á cada uno en íü cafa, abfteniendolos aundclafrequcn-

cia de los Templos, de Tantos, y devotos concurfos, y mucho mas de los

profanos, cafas publicas, y Colifeos, aviendo experiencia de lugares entre

los que fue uno Sevilla, en que por frequentarlos en recelos de peftilcn-

cias, valida de efta caufa natural la divina, ha caíí aniquilado los barrios en

que fe recitaban, v difundido de allí los eftragos: por cuyo temor no le re-

prefentan en ella eftas dañólas fcenas, que fiemprc le han parado en trage-

dias. Y ojalá lo obfervara afli¡ México! diííblviendo eftos perniciofos con-

curfos, y efta pefte, que aun no padeciendofe peftilcncias hace unHoípital

la Ciudad infeftando la incauta juventud.

313. Eftas, y Otras razones miniftran los verfados Médicos, y Yo
con ellos para que no precifamente porque fe hacían deprecaciones, pren-

diefle mas la Peftilencia: y mas laudable por defpreciarlas todas, y proce-

der acafo ftn alguna, movida de fu devoción, profeguia México con las

luyas. No me admiro, fi era todo fu anhelo recabar otro Ancil, ó Celeí-

tial E feudo, que fuelle remedio á fu dolencia. Y cierto creyó la devoción
averie hallado en la bella, Romana Lamina de la Sma. Trinidad, vene-

rada oy en fu Capilla, y con que en 20. de Marzo de 15 80. le fundó en

Ja Igleíía de efte titulo fu Iluftre, Antigua, y Venerable Archi-Cofradia,

que al ítguiente de 582. feagregóá la mifma de Roma. No podré exprefíar

el auge incomparable,.á que últimamente:. ha llegado en eftas parres, la

que alguno dirá devoción, y no es ííno preciíTa obligación de Chriftianos

azia el mayor culto, y myfterio de UTrinidad Auguftifilma; que no fien-

do menos en los fieles de efta fu, Archi-Cofradia venerable, movió á un Guar-
dian de los doce Caballeros de ella, y .con confultas del que nombran Ma-
yor fe ordenó, y comenzó el 13. de Hene.ro un folemne deprecativo No-
venario al Auguftiflimo Myfterio, con Miflas cantadas, Letanía, y rogativa
de campanas, y numerofos concurfos de Cofrades, y demás fieles, á que no
bailaba el capaz ámbito de fu Capilla, en cuyo principal Altar fe adora de
firme, y engaita la hermofa Imagen de la Trinidad Sacrofanta, y Lami-
na de íü fundación.

3H- Y la que por mas que adore efta Archi-Cofradia comoEfcudo
á fu protección, y Ancil Romano, no orlándola mover en fus funciones,
concluido el Novenario el 21. de Henero luego á la tarde movió mas aina
en fus lucidas quanto pefladas andas la antigua, bella Imagen, y hermofa
talla, en que adora la Trinidad beatiftima, y tiene colocada en el Altar
mayor de fu Iglefta; en que hecha una Platica exortatoria, y no poco
movidos los fieles, fe movió, á fin que protcxieííe á México* efte Efcudo,
y Ancil todo Divino, en devota Proceftion de Penitencia, aíperas morti-
ficaciones, y no poco fangrientas difciplinasj no faltando aquellos doce
Ciudadanos, ó religiofos miniftros de Marte, que fcgun Livio, inftituyó
Numa, ó Tullo HoftiHo, para guardar, y mover aquel fu celebrado Lleu-
do, y Anales? y á los que en pluma de Alexandro el de Ñapóles, dio por
iniígnia una purpurea Túnica, y Lfcudo de metal iobre el pecho: (Y) Y
el que llevando fegun el miímo Livjo fobre ella, conducían por toda la
Ciudad las Celeftiales Armas, ó^nciles, entonando no fe que íagradas
canciones, (b)

315. Lo que hicieron en efta ocafion, y Proceífion del Celeftial An-
cil déla Auguftiílima Trinidad, los doce Caballeros, y Guardianes de
fu Archi- Cofradía, y otros muchos, que como allá los Salios, y doce mi- -

mf-
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niftros de Marte, fe han multiplicado en eftc Paño, á que entra también

el Gremio de los Saftres, y tu Alcalde, y moviendo el Ancil, que lo fue;

por remedio á la Peftilencia, fe dejaban veer con Túnicas purpureas, en-

comiendas, y Eícudos también de metal, pues no los lufre el caudal de to-

dos de piara; con Cruces triangulares al pecho, bajo fu roxa iníignia, y ef-

tandarre de la Archi-Cofradia con fu Cruz roxa, y azul en campo carmeíí,

que arbolaba el Guardian Theftbrero, y paflearon las principales calles de

Alexico cantando en vezde otras canciones, yací Rofario de MARÍA Sma.
que alternaba devoto un Sacerdote, ya las Letanías de ios Santos, á que
refpondia también la Capilla, faltando folo losayroíbspaflbs, y movimien-
tos de regocijo que ubfervó el Hiftoriador en los Salios: (c) Pues aunque
tan galanmente vertidos, ayroíbs, y entallados los nueftros, procedían conv
pueftos como penitentes, y como que les feguian varios Ecleíiafticos, y
con fus exemplares Sacerdotes elV. Colegio, y Congregación deN.SS. P.

S. Pe¿ro, que fehalla fundada en la Iglefia de efta Archi-Cofradia; á losque

precedía el Dr. D. juanjofephde Caítro, Canónigo de efta Metropolitana,

Abad de la miíma Congregación, y como Primicerio de la Archi-Cofra-

dia; y á fu lado con fu Túnica roxa, y fu Efcudo, qual fus otros Guardia-

nes el Lie. D. Pedro Enriquez del Cadillo, Abogad© de la Real Audien-
cia, Corregidor electo de efta nobiliiílima Ciudad, y aótual Guardian Ma-
yor, todos con rica cera alumbrando á la devota Imagen de la Trinidad
Sacratiílima: al que fe feguia otro Pafiq> y numerólo concurfo de mu-
geres, con la imagen doiorofa de Nra. Sra. de la Salud, que íe venera en
una Capilla en dicha Iglefia, en que fegun antigua tradición fue colocada

por los Médicos, aunque ahora corre fu culto porotradevocion masconf-
tante. Y es la que aseguraron en Fincas los Ádonederos anteriores, á quienes

los Médicos no folo cedieron la Imagen, mas, dicen, vendieron la Capi-
lla, Tiendo efta una falud que no avian de aver dado por dinero.

316. La devoción de efta Iluftre Archi-Cofradia figuió, como á fu

reipe&abie Matriz otra que fe halla fundada, y agregada a ella, en fu Capilla,

bajo el amparo de Chrifto Nro. Sr. Crucificado, y fu bella níilagrofa Ima-
gen, con el titulo de la Salud, que es la íbiicitud de fus Cofrades, fiendo-

Jo los Maeftros de Cirujia, Flobotomia, y Boticarios, ó como guftan lla-

marle, con nombre mas rumbofo, Pharmaceuticos; y los que ocurriendo á
efta fuente de la falud, para recabar la de México, continuaron por nueve
dias fu devora deprecación con Mirlas folemnes, Letanias,y Plegarias, que
concluida el 19. de Febrero, luego á la tarde fe ordenó una lucida Pro-
cellion que compuíieron con fus galanas Túnicas los Maeftros de las tres

dichas Artes, con cirios, ó gruefías hachas de rica cera, y con la miíma
otros fervorólos Cofrades, y Eclefiafticos del iluftre Clero, conduciendo
la bella Imagen de fu Titular Cruciíixo con los efmeros, y adorno que
aconftumbran, y mas el nuevo de las dos gallardas cftatuas de los inílgnes

Martyres, y Médicos San Cofme, y San Damián, con Borlas, y Capelos
de fu facultad, fijas en fus Andas á^s lados del Santo Chrifto, como eftan,

y deben eftar íiempre en fu Altar, ii'¿n^o efta una de las condiciones de
ja Efcrnura de donación que hizo de ellas el laudable efmero deun Artí-

fice de dicho Gtemio. Siguióle defpues la ordinaria copia de mugeres( que
íiempre hace mayor la confuíion ) acompañando á otra Imagen de N. Sra.

de lus Dolores, no menos frecuentada de la devoción que la de fu Hijo.

3 1 7. Elle bel lo,devotoCrucifixo confervaba la Archi-Cofradia entre otras

nobles cftatuas de Paíllon, que aun mantiene, y faca en Prc)ceftion ei
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]ueves Santo; Tacábanla antiguamente los Roperos, que ó por dcfnudos, o

por agregados al gremio de los Saftrcs los que citaban mejor vellidos, no

era de igual lucimiento fu Pallo, ni el culto del Sr. que Tolo mantenían

por demudo: motivo porque los Maeftros de Phlobotomia, que acafo los

acompañaban por convite, fe prefentaron á la Archi-Cofradia por el año

de 1652. pidiendo le endonafle la Imagen, como fe confirió, y executó en

Cabildo de 23. de Octubre del mifmo año, bajo ciertas condiciones que

fe obfervan de una, y otra parte. Agregada efta á aquella atrajeron a silos

Maeftros de Phlobotomia i ios de Cirujia, y Boticarios con quienes fe

han mantenido liberal, y devotamente empeñados en los aumentos de fu

Hermandad, y cultos de Tu Titular Crucifixo, eílandode mas para conciliar

fus efmeros, los temores de lo acaecido que aumenta no poco el reípeclo

i la Santa Imagen, y fus Proprios. Y fue, que uno de los antiguos Maef-

tros, que avia ftdo electo Mayordomo, y como tal entraron en fu poder

los bienes de la Cofradía, deftemplandofe en la díverííon que folia tomar

en el juego, lo arrebató tal calentura, que paró en frenesí* y en dar una

fangria tan copiofa al cuerpo de fu Cofradía que la dejó totalmente ex-

haufta de fus bienes: excedo que parece no dejó fin caíligo el St. á quien

tan mal avia férvido; pues luego fe cubrió todo de lepra el malhechor, per-

íiftiendo afll algunos dias, y zebando, como otro Prodigo, otra lucia grey

en iu cuerpo: halla que conociendo, alumbrado del Cielo, fu culpa dio

eu que le llcvalTen, por no poderfe levantar, á fu ofendido Señor, y Pa-

dre: lleváronle ante fu Altar en cuya tarimilla eftuvo atrojado todo eldia,

clamando que avia pecado contra fu Padre, y Contra el Cielo; pero ha-

llándole con los brazos abiertos, de manera lo movió á mifericordia,

que le concedió la falud, virtiéndole la limpia veftidura de fu piel, y fa-

nandole de aquella afquerofa, y cafi incurable enfermedad. Con que que-

dó efte corregido, y tan eícarmentados los oíros Maeftros, que acafo por

efte fucefíb, haciendo en 25. de Noviembre de 1705. nuevas Conftitucio-

nes, puficron por primera, que el que entrañe de Mayordomo huvieíTede

afianzar á fatisfacion de todos, para que entrafíen en fu poder los bienes

de la Cofradía. Y baile lo dicho en crédito de efta Santa Imagen.

31S. La otra de que fe valió México en efta fu aflicción pcftilertte

es Imagen de MARÍA Sma. y no fe fi la ultima ó primera de las que te-

niendo á todos quatro vienros ( fegun dixe ) fe dexan veer a fu protección

como quatro Angeles, de pie firmes fobre fus ángulos: (d) Sino es que fean

quatro celeftiales Ancilcs, ó broqueles de fu falud, que contienen fus qua-

tro vientos para que no fe defertfrenen en fu daño: (e) Y porque aun pa-

ra los que tienen ( no fe íi bien
)
por malos eftos Angeles, no nieguen que

la protección que voy diciendo es de MARÍA Sma. fe deja veer otro Án-
gel que ninguno ha negado fer bueno,y que como que fe levanta a nuef-
tro auxilio de la parte Oriental donde aftifte, oftenta una feñal, felio, ó
Imagen de Dios que vive, y que davina: (f) Efte celefte Nuncio, y Pro-
redor no es mas que un fiel miniftro/de fu Reyná, y la que oftenta, no
otra ( fino me engaño ) que la pc^ccíon de MARÍA Sma. azia nofotros,

y de aquella fu Imagen que efeuda á México al Oriente, y que por Bro-
quel, fuerte contra ellas, fe dice Nra. Sra. de la Bala: tienda, á mi juicio

el Angélico militar Campeón, que nos íítia, y defiende al Oriente* por
Efcudo, y Efcudo comoeIdcAlcibiades,quc aunque fegun Plutarcho era
gravado d$ im Cupido, que dífparaba rayos; pero en Athcneo fe lecaver-

S

lp ufadCdc oro, y marfil, con fola efta Epígrafe Griega: Cera u non An-
cr-
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CVlomknos, y era como fi hüviera eferito ert Latírtí elle Efcudo es el que
tuerce, y dobla los rayos: FulMen incurvans, ÁC flecteñs. Efecto
que no fé C\ haría ala verdad eíte Efcudo: pero que hizo MARÍA Sma¿
en el de ella fu portentofa Imagen, torciendo, doblando, y rcííftierido fi-

no un rayo, y fu atacada piedra difparáda de la fogofa Cámara de la ef-

pliera; el tiro, eimpulfode una bala, que fon los rayos que contrahace al

Ciclo la tierra, y que aun mas que ert la Philoíophía, en fus eftragos,eftáen

problema, quales lean mas impetuofos, y nocivos, Lo que nos llama al

origen de efta Santa Imagen,

3 [9. Efta es ( fegun veemos, y eícriben para los que no lo vceft

nueftros Autores ) la que correfponde á la Imagen de Nra.Sra.de los Re*
medios, que ya dixe, y no folo en el fítío, por eftar Como aquella en et

Occafo, efta al Oriente; fino en que ambas fort de talla, y de un talle, f
quando no de una miíma antigüedad, como parece, de una proporción* y
figura: poíteíanla de tiempo ¡inmemorial dos nobles cafados del Partido de
Iztapalapam, diftante como legua, y media de México á quienes firvióde

protección en la paz de fu matrimonio, y de Efcudo ert una de fus riñas,

en que batallando el marido con los zelos, dicen que fin razón, interce-

dió un milagro para que no paraje en tragedia para entrambos; pUesfuriofo

Contra fu muger el marido le difparó un carabinazo, como dicen á que-
ma ropa; trance en que amparandofe de la Santa Imagen, á modo quceftá

fe huvieífe interpuefto como Efcudo á defender á aquella muger innocen-
te que fe avia guarecido á fu fombra, recibió en sí el balazo, que dexó a

fus pies viablemente engañada la bala, y tan bien, que no es fácil facarla,

Con que quedó libre la mügef, admirado, y Confufo el marido
3 y la Imagen

,

que aunque de marfil, por lo íblido de fu madera, y de oro por lo bien ef-

tofada avia íído todo el blanco del tiro, blanco todavía en fu ínregridad¿

y limpieza, que ni haftilló, como al menos debiera, aquel rayo, ni tifnó

el humo de fu fuego, verificando, que la que es Torre de David en fu

Cuello, y fe invoca de marfil (TürrIS ebúrnea )á nueftro auxilio, Col*

go, y defcolgó de ella en efta Imagen un Efcudo de oro, y marfil, que á

manera del de Alcibiades refifticra, doblara, y torcietael rayo también ác
una bala. Fülméñ incurvans, ac flecteñs,

320, Hallo empero mas energía aíli en el original de eíte Epígíá-

phe, como en la Santa Imagen, que parece fu originab y es no folo refíf*

tir, y torcer el rayo de una bala, fino fundir, y corbarloátnododeurt Artj

cil, o Broquel; que efta es la lignificación rigoroía de aquella palabra Ancv>
Loménos, que es como ü dixera el Latino: Fulmeñ instar Añcilis*
flEctere, et curvaré. V es lo miímo que le hizo, é hizo la Sagrada
Imagen de la Bala; pues lo mifmo fue fugetarla, y engaitarla á fus pies, que
fbrjalTe á fu irnpulío un Efcudo de la falud, y de ia vida: lo que fe experi-

mentó no fin alfombro moviéndola de Iztapalapam á México* pues (ra-

yéndola á la Igkfia de la Sma< Trinidad, y de allien Proceíftort al antiguó
Templo de San Lázaro, como íl alft entrarte á dar vida triumphóert fu in-

grefíb de la muerte, fcefufeitando el csúñ/ct de una muger, cuyo funeral fé

celebraba á la ocafion en aquel Templo, corí no poca frecuencia, y con-
curfo á cuya vifta retrocedió al umbral de la vida, la que ya entraban ai

¡ lepulcro. Marabilla con que á mi veer declaró el Cielo, que el Ángel qu¿
nos fobreañadia azia el Oriente, tenia en el Efcudo de efta Imagen una
Imagen, ó fello de Dios vivo: Signum Déí viví* porque fi efteá ferttído

del literal Ribeía , fe dice tal porque da vida: Quoñiam pLURimií
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Time vitam donavit; lo ferá, puefto que vivifica, el de MARÍA Sma.

en cfta fu poctentoía Imagen.

321. Pero porque lo literal de cftc lugar no permite que fea cita otra

feñal, ó Imagen, que la que lo es de Chrifto Crucificado, y es la Cruzj

quilo Dios que para nueftrafeguridad, y protección fe pudieíTe decir de cita

Sta. Imagen de MARÍA Sma. y fu Santuario, que tenia el íello, y feñal de

Dios vivo, determinando como en fu mifmo Templo, y como verdadero

Efeudo á fu lado, fe colocafle la Imagen de Chrifto Crucificado, que por

decirle también ( fegun lo dirá el íuceflb ) del balazo, fe puede decir de

MARIA Sma. y tan parecida como la de un hijo a fu madre. Efte Sagra-

do Crucifixo fe adoraba en la antigua Iglefia de San Lázaro, donde citaba

ya colocado por el de 1692. que fue el memorable motin de los Indios de

efta Ciudad: en que no hallandofc ni doce balas en la que fe decía Infan-

tería del Real Palacio, ni afrontándole dcfde cada una de fus puertas feis

mofquetcs, que á juicio de D. Carlos Siguenza que lo vio, huvicran baf-

tado á defenderlas, y evitar la perdida de mas de tres millones, que arre*

bañó el faco, y el fuego; fucedió lo que dicen vulgarmente, y fue: dcC-

pues de los ladrones arcabuzazos; en que enfayandofe, y haciendo alarde

en la albarrada de San Lázaro los que no querían ya fer viflbños erraron

el blanco que avian puefto, y atravefando la puerta de la Iglefia que acafo

perfuadia fegura la diftancia pafsó la bala, y trafpafsó la pierna derecha al

Crucifixo: acción con que parece oftentó Dios que aun eti Imagen pade-

cieron de una mifma fuerte hijo, y Madre. Y aunque efte acafo pedia al-

guna efpccial reflexión no fe hizo mas que dejar clavado el Crucifixo don-

de también lo eftaba fu Madre de una bala. Halla que edificandofe el Tem-
plo, y Hofpital de San Lázaro fe colocó con bailante decencia la Imagen

de la Sra. en el Altar mayor, y el Chrifto fe votó á una efcalera, donde fe

puede decir no halló defeanfo, porque cftrañando á nueftro modo de en-

tender no fuellen blanco de una villa las Imágenes, que lo avian fido de

dos balas, dio la del Chrifto en indicar queria mas cuito: ponianle, bien

que de febo, una pequeña candela, y un cabo muchas veces, fegun la pof-

íibihdad del devoto, y la luz que en otras del tamaño llevaba muchas ho-

ras de muerta, no llegaba al cabo, aunque lo fuera, la del Chrifto, y mu-
chas veces amanecia con la del Sol. Con todo ni fe traslucía efte lenguaje,

ni el Chrifto, ni la devoción fe movia; nafta que por fin lo vino á hacer:

vino a dar, no fe fabe como, nafta el fuelo, y no fue lo mas de admirar,

que fiendo de leve corcho, y á que ya avia afilado el tiempo fu diente, no
le hicieíTe mas imprellion el golpe, que una muy ligera, y eíTaen la pierna

herida ( que aun en lo fagrado bu fea un golpe lo mas ientido
) y á un

León del paíTamano a que no bailó fer de piedra, lo dejó totalmente der

forme, y maltratado, llevándole algo mas que las narizes.

322. A efte otro rayo,óefta!lido no pudo menos que darfe por entendida
la devoción, principalmente la de la Iluftre Congregación de N. Sra.de la Ba-

la, que perfuadida a que por femejant^s debia congregar también ellas Imá-
genes, trazó como a fus expenfas, ^cuidado fe colocarte la del Sr. del ba-

lazo en la Iglefia, con todo el aeft/rno poífible: á cífc efecto fe ilevó al fa-

grado Monafterio de Religiofas de San Bernardo, donde alleado, y venera-

do algunos dias dio perfecta falud ( como lo publican á gritos las mifmas
que la recibieron ) á una Religiofa deplorada ya de Diarrhca, y otrafegiar

que fufocandofe de una terca oprcílion afmatica acordó ocurrir a fus lía-

'

gas, que ion el broquel de nueftra falud, y los Efcudos que opone el Se-

nos
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ñor a fu Padre quando irritamos fus enojos, fegun que lo vio Santa Lud-
garda: (g) Diligencia que queriendo continuar cinco días, logró perfecta fa-

nidad al fegundo. El mifmo efecto publica aver logrado otra Hydropica

defpucs de colocado el Señor en la Iglefia: lo que fe hizo el 19. de Octu-

bre de eñe año de 738. votandole para fiempre la piadofa Congregación

de la Bala un Anniverfario, y Plegaria el 1. de Henero por el buen fuccf-

fo del año; y luego el n. dia en que comenzaron a enterrarfe en aquel

Cementerio los pobres que barrió la peílilencia, otro Anniverfario por fus

almas, como fe hizo con fúnebre aparato, proceífion, y Refponfo, y fe ef-

pera fu continuación, bajo el amparo del Santo Cruciííxo del Balazo.

323. Con que no ay duda queda Nra. Sra. de la Bala exaltada al

Oriente de México Ascendentem ab Ortu Solis, por un Ángel de

paz, que contra la guerrera peílilencia, y qualquiera otra mortandad, le-

vanta el Efcudo de fu Imagen, y en la de fu hijo Crucificado, el quetiene

la de Dios vivo: Habentem signum Dei viví. Y con las bocasque abrie-

ron en ambas las balas clama á los Angeles de los quatro Ángulos de México,
que no dañen áefta Ciudad: Nolitenocere terree, que es como decir-

les á la letra, fe^un la expofícion de Rabera, que no le caufen enfermedad,

y peílilenciaj Ne inducatis morbos, et pestem. Por lo que también

MARÍA Sma. colocada en efta bella Imagen al ángulo oriental denueftra

México, que es, dicen, fu viento regional, debe invocarfe como Aurora,

y Madre de la vida, como fobradamente erudito la elogió el Padre Lucas

del Rincón, uno de los que abarca, y llena el orbe literario de la Compa-
ñía de Jefus en fus ángulos, y conocido en los quatro del mundo por fus

letras: Y lo que advirticndo la devota piedad Mexicana, en efta fu aflicción

peftilente, pareció fe refentia de lo acaecido; porque aviendo ocurrido Mé-
xico, y fu Cabildo] á fusotrastres Angulares, Protectoras Imágenes de MA-
RÍA Sma. folajcfta fe le avia ido de la memoria, probando que no íiem-

pre fe tiene mas prefentc lo cercano, y que fi otra qualquiera devoción fiem-

pre ocurre a Santa Maria la mas lejos, no una piedad, que es tan varonil,

como robufta.

324. En efta fee algunos de los Cofrades, y Caballeros de la Sma.

Trinidad, que por memoria de aver eftado en fu Iglefia efta Santa Ima-

gen le tienen devota afición, y los que defde efta ocafion le formaron la

Congregación que diximos; arbitraron mover de ffu Templo, y Camarin
efte Ancil rebatidor de balas, y rayos. Concurricrron á tan piadofo inten-

to los iluftres Caballeros D. jofeph, y D. Phelipe Cayetano de Medina,

Patronos de aquel Hofpital, y Santuario; en cuyo nombre íc convidó por

papeles imprefíbs a la folemne Proceííion que íe ordenó defde alli el 24.

de Febrero, Domingo, dia del Apoftol San Mathias, acompañada de lu-

cido numerofo concurfo de Ecleíiafticos, y Seculares, Religiofos de va-

rios ordenes, y la Comunidad de San Juan de Dios, como que ya poflee

efte Hofpital, conduciendo todos,, y los mas con encendida cera la Sa-

grada Imagen de la Bala, que con k\harmonia de fu Capilla llegó á la Ca-

rhedral donde fue recibida al compás 'oWnlinimentos muficos, y de don-

de le dirigió al Templo de Religioías de Santa Inés, en que feleaviadi£

puefto el Novenario, y fe colocó enmedio de la Iglefia en un bello Altar

'de Rustro villas; y luego el Lunes íe comenzó la deprecación, con Miflas

cantad¿s, Letanías, y Plegarias, á que coadyuvó, como en mucho, en ef-

ta ocafion el Lie. D. Gabriel de Ribera, Capellán de ¡efte Monafterio: la

que concluida con gran frecuencia de la devoción, fe redujo la Santa Ima~
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gen con igual pompa á fu Santuario, lañando, fino á México de fu fiebre,

del resfrio que parece ha tenido en fu culto; pues fetvorizados deldcaqui

muchos devotos le inftituyeron, y aumentaron la Congregación que

oy florece, y celebra fu litularcí de la Concepción Putiflima.

t

Tantumonodó
fola vexatio in-

telle&uro dabit
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Haiae cap. 28.

\erf. 19.

S. Greg. lib.

Mor. 33. c. 30.
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*e para un en*

ftr»t.

CAPITULO VIII.
Indicanfe algunas milagrofas Imágenes de nueftro Redcmptor, de que íc

efcudo la devoción de México tacándolas en Frocefliones publicas, cfpC-

cialmente de los Conventos de Religiofas.

325. ran Maeftra, y úrica en ocafiones, la aflicción, que no

f -r felo da á entender lo que enfeña, fino que también da
^-"^^

entendimiento: (a) decia el mifmo Dios por Ifaías,yfe

verificó en nueftra M exico, que entendida en la Efcucla de fu vexacion pefti-

lente,aguda á las puntas de fuFiebre,c feogia pata fu protección no qualquiera

Efcudos, ó los que abundando mas, como vaciados, ©fundidos; por lo mik
mo luden fer en coníTderacion de San Gregorio el Magno, menos fuertes:

Fragile solet esse quod fusíle est; fino aquellos, que mas que fun-

didos, labrados, los martilla el impullb, y configuen fu mayor folidez á

golpes. El principal de los Efcudos de efte genero ( que no ay dúdale la-

braron áíu exemplo)fue el cuerpo, y fagrada humanidad de ChriíroSr. N.

principalmente en la officina ardiente de fu Paílion, en que creída para

íus enemigos de bronce ( aunque lo defmentia fu fentimiento ) Nün-
quid caro mea jEnea est> fe labró mas que fe fundió en nueftro £f-

cudo, que mas folido, quando mas golpeado, herido, y martillado en la

Cruz, fe interpufo á nueftra defenfa, recibiendo en sí el rigor de la Divina

Jufticia, y con que nos amenazaba juntamente enojado el mifmo Dios:

noble blafon, de que participando por refpe&o al original fus Imágenes,

retiran, ya que no refiften los judos Divinos rigores, oponiéndole á nuef-

tro auxilio. Bien que entre las que venera nueftra México ay algunas que

no folo fon Imágenes del original, que fe nos labró Efcudo, recibiendo en

ú nueftros golpes; fino que en rcfulirlos ellas mifmas parecen el original.

326. Ya diximos de algunas; y entre otras de que fe protegió en ef-

te trance, me arrebata la pluma la antigua quanto bella del Sr. de la Hu-
mildad, y Paciencia, del Monafterio de Regina Cceli, el que dicen vulgar-

mente el Santo Ecce Homo de Regina; es una Eftatua hermofitTima nafta

en fu regular tamaño, y proporciones, cárdeno Lyrio, y Ramillete de fan-

gnentas rofas, y Cardenales, que ni ha podido refaoar el arte en ocafiones;

y que no folo copia los golpes que recibió fu original para labrarfe nuef-

tro Efcudo, fino otros que recibió, y obftenta en si, por averie apiicadoá

ferio de la humana corporal falud, efpecialmcnte en uno ya cafi agonizan-

te. El fuceflb puede fer tan feftivo, c/ímo tierno. Y fue que por el año de

1 69 1. techándole la Sala que fue igícíia primera de elte Convento, y en
nueftros dias en la reedificación de la que oy lo es, quedaba mal fegurala

puerta, que folo cubrian unas bigas: Y á deshora, ciettas Religiofas, que per-

iillian en la Tribuna en Oración, vieron falir un hombre, y que llega-

ba á la lampara á encender luz ( no conocieron que era un negro efelavo

de la Sacrilt-ia, llamado Pedro ) albototaronfe, gritaron, y avilaron al Dor-

mitorio,- 'y la Abadefa á los vecinos, y con otros el Secretario Diego Diaz
de
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de Ribera, que vivia enfrente, con fu muger, é hijos, paíTaron á recibirlas

llaves de la Iglefia; eícapófe el negro, abrieron, y llegaron á regiftrarenla

Sacriftia el apofentico de los Predicadores, en cuya cama divifando Como
acodado el Ecce-Homo fin corona, y no muy compuefta la cabellera, vif-

to por detras á alguna diftancia, y con la preocupación del fufto le pareció

al miímo Secretario Diego Diaz ( que oy vive, y entonces era mocetico

tan alentado como fe infiere
)
que avia hallado lo que bufeaba, y fajando

fobre la Santa Imagen le dio entre gritos, oprobrios, y amenazas el cinta-

razo que fe deja veer en fu efpalda, donde mantiene las feñalcs,

327. Conocido, y laftimados del engaño entraron á la claüfura la

Imagen, con aquellos golpes mas, y cardenales, y un dedo menos de una

mano, que creyeron perdido en la refriega: Veláronle lo' que reftabadela

noche las efeandecidas religiofas, ignorando que era lo que les aviafucedi-

do: Velo la Guardia del Real Palacio en aquella Sala, y a la mañana uno Cortante un

de los Soldados traxo á las Religiosas el dedo que faltaba á la Imagen, di- dedo,y Lorejntu

ciendofe lo avia hallado entre las piedras. No, parece fue aíli, ni púdole^ ^
J*

a juicio de peritos, que deípues concurrieron al aderezo; porque recono-

cieron tener armados todos los dedos en ciertos hilos, que acafo atan to-

das las manos, y aunque fe quiebren no poderfele caer: de que infirieron

no averfele quebrado, fino cortado, y ninguno otro que la devoción de
aquel Soldado ( teniendo ya, y mucho antes, fama de milagrofiíTima la Ima-
gen

)
pero no queriendo el Señor hiciefíe efte nuevo deftrozo, porque ha-

cia milagros folamente, lo llenó de fagrado horror, obligándolo a que lo

bolviefie. Alborotófe eldia íiguientecon tan eítraño fuceílb toda México,

cada uno lo difeurria a fu arbitrio, y todos con funcílidad, creyendo que
facar la Imagen de fu nicho, y arrojarla con tanto deíaliñoen aouel'ugar,

no avia íido por modo alguno reverencia, fi mas, ó menos profanidad, aca-

fo de algunos Judaizantes, ó Herejes. Ocurrió el Juez Proviíor á la averi-

guación, y le halló lolo a-ver (ido furtiva religiofidad de los portentos de

aquella Imagen con los mas deplorados enfermos; porque el negro de la

Sacrifiia, movido no tanto de la charidad, como del interés de feis pefos,

Ja avia facado, y buelto aquella noche de cafa de un enfermo, que vivia en

la Calzada de la Piedad, y moria yá de accidente bien grave; de quefanó ¡

con la vifita de eñe Medico. Excefio porque el Sr. ArzobifpoSeixas man-

dó que el negro no bolviefie á pifar la Iglefia, perdiendo él tan buen Amo,

y el Convento fu efelavo aunque malo.

328 Con la fama de elle, y otros prodigios fe veneraba en elle Mo-
naíterio efta Imagen, y la avian venerado antes dos famofas antiqi iíllmas Cuito que ¿iUl

Cofradías, que huvo en efta Iglefia, una de ios Mercaderes de Plata, y otra reud efta Ima.

de los de la Plaza, ó Cajones, y la íacaban ( con permito de íu cieño )
gfndesa»tiquif

en la Proceflion que llamaban de la humildad, y paciencia, y íalLul Vier- fi

"*\fffy„
nes Santo á los primeros toques déla A Iva ( per lo que le ílam;b n: el W* es ' uer°*'

Lucero de la madana
)
pero aviendo eftas defeaecido muchos anos

antes, ni faliendo yatalproceílionyporelde 16.98. ciertos Mercaderes Ca-i

joneros, fundaron la que oy tiene,\ por la que llaman la Imagen del San-

to Ecce-Homo, y Guarda Mayor del t Omercio de Cajoneros, y Mercade-

res de efia Ciudad, y fon los que tienen íus Tiendas, ó Cajones en la Pla-

za mayor, donde los labróla Ciudad; Portales que llaman de las Flores,

y

.Mercaderes, y vecina Calle de la Mcntenlla, bajo las Caías de Cabildo,

y Salas de Caballeros preíos; y los que piadolamcnte laftimados de lu tra-

bajo ccndeicendiercn con la devoción de las Sras. ReligióiasdeeftcCon-

Rr 2 vento
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vento celebrando á f» Guarda Mayor, y que querían lo fueíTe de toda la

Ciudad, un folemne, devoto Novenario de Millas cantadas, deprecaciones,

Platicas, y Letanías, que concluido el 24. de Febrero falió en devota Pro-

ceflion de Penitencia, que llegó nafta la Cathedral, y volvió por la Calle

de San Francifco entrando en la Cafa ProfeíTa, y Templo del Efpiritu San-

to, donde la recibieron una, y otra Comunidad, y íiguió fu derrota acom-

pañada, á mas de los que iban de penitencia, de lucido concurfo de con-

vidados, bajo el Guión de la Cofradía del Santo Ecce-Homo, que llevaba

el Re&or de ella, á que feguian los Cofrades Mercaderes, y con ellos mu-

chos de los principales del Comercio-, y ante la Santa Imagen muchos del

V. Clero, veftidos de fobropellizes, y la Capilla de la Santa Iglcfia Cathe-

dral repitiendo las Letanías mayores, y Pfalmos: todos fin excepción con

gruefías encendidas Antorchas, que fe continuaban tras el del Sto. Ecce-Ho-

mo, en el no menos lucido devoto concurío que conducía la mílagrofa-

Imagen de Nra. Sra. de las Ncceífidadcs, venerada, con una iluítre Co-

fradía en dicha Iglefia, y á que la devoción de las Sras. Religiofas, y fu R.

Abadefa, avia corteado otro Novenario, que comenzó el 3 1. de Hencropor

Ja mifma neceffidad publicas tras efta Santa Imagen, y de toda la bien or-

denada Procefíion figuió el devoto numerofo concurfo de mugeres, no

menos lucido por la copia de fu encendida cera, que acrecentó notable-

mente la gruefla principal, y toda repartida fegun la devoción de cada uno,

fe ofreció al culto de las dos Sagradas Imágenes, recibiendo el Theílorer

ro de cada una, lo que guftaban dar á la luya.

329. De la del Ecce-Homo no fe íabía mas en el publico, que fu

mucha antigüedad, y hermofura, y ni aun fe averigua fu origen por noticias

de mas cien años. Pondré empero la tradición mas que centenaria, con el

abono de conftante en las Religiofas, mayormente en la R. M. Maria An-
tonia de S. ]uan, Abadefa, y Prefidenta, que hafído varias veces; y matro-

na propriamente de un ligio, no folo por fu capacidad, gobierno, ydifere-

cion, como por fu madura edad; pues á la que tiene ( que no es corta) fe

debe añadir la de las Religiofas, que halló. Y fueron las MM. Anna de
Santiago, y Maria de San Antonio, á cuyo cuidado cftaba el adorno, y cul-

to de la Imagen, y que fiendo también de edad crecida, comprchende mas
de un ílglo de vida, y mas de noticias, y entre ellas fe conferva la tradi-

ción. Y es que á un vecino de México, que debía fer de buenos penfa-

micntos fe reprefentó en fueños efta Imagen , fegun , y como es ( ex-

cepta fu aptitud, que era recta, y ay también tradición, que haciéndole ora-

ción unRcligiofoAuguftino, (que fue acafo el V. P. Fr. ]uan de Alvara-
do primo del Conquiftador Pedro de Alvarado y de quien eferibió el

Mro. Grijalva, que,, viendo unJueves Santo un Ecce-Homo, y preguntan-

„ dolé fi le avia perdonado fus pecados bajó la cabeza nafta el pecho para

„ darle á entender quesí,,) y reconviniéndole fobre fu Salvación hizo aquel
movimiento, y quedó en la que oy tiene, algo inclinada, y con que pare-

ce condefeendió a aquella duda. Cobrado aquel de fu fueño, llamó Efcul-
tores, mandó hacer diverfas eftat^av^ero ninguna le copiaba la que le avia

figurado fu fueño en el obrador de fu idea. Entraronfelc finalmente por
las Puertas, unos Indios, galanes en fu traje, de Tilmas blancas

( que
fon las Capas que ellos ufan ) dicronfe por entendidos de fu deífeo, ofre-

cicndofe á hacerle la efeultura; y parece que aunque Indios eran Oficiales
del Ciclo en no pedirle cola adelantada para la obra (que para hacer qual-

quiera obra, y n.o hacer cofa, es todo el vicio de los Indios) pidiéronle fo-

lo
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lo un Apofcnto en bajos de fu cafa: diofclos, y obfervando que en nume-
ro de ocho á quince días, no los vian entrar, ni falir, fe refolvió el dueño
á abrir el Quarto, halló la Imagen, como es, y la deífeaba, y no bolvicron

á parecer fus Artífices, ni fe fupo mas quienes fucíTcn. Eftc Caballero, due-

ño ya de can rica prefea fe decia defde entonces aver tenido un hijo Re-
ligiofo Auguftino, y fi como es dable lo tenia en fu poder, ó en fu Con-
vento á la publica veneración, fe da alguna luz a la antigua tradición que

afirma huvo largo litigio fobre efta mifma Imagen con los Rcligiofos Au-
guftinos, á quienes, teniéndola ya encajonada para llevarla á Efpaña ( fin

duda por el aprecio que harian de ella ) fe les notificó la entregaflenj y aun-

que no dice la tradición i quien, feria necesariamente á fu dueño.

330. Vino ádar finalmente avrá fus ciento, y quarenta años mas, ó me-

nos, al Monafterio, y Templo de Regina donde fe ha venerado, y mante-

nido con la confiante tradición de aver íido dote de una Monja, que es la

que mas fe ha comprobado, y fe colige aver íido efta Rciigiofa la Madre
Gertrudis de Chrifto, que acafo por dotarla mejor en elCicloquifociSr.

muricíTe, como dicen, muy moza. El Autentico de efta verdad miniítra el

Archivo del Convento, donde fe hallan ciertas cuentas que del año de

1634. dio la M. R. M. Francifca de Jcfus, nieta que fue del Excmo Vir-

rey D. Luis de Vclazco, y era actual Supcriora de cite Monafterio} razón
porque entraban en fu poder las dotes de fus Rcligiofas, para arbitrar fu

mantención: en ell3S fe halla una partida de quinientos pefos que dice aver

dado por el defempeño, y propriedad de la Imagen del Santo Eccc Homo,
á que por ventura precedería convenio, que autorizó la Efcríturaqucpre-

fenta, y de que confta aver íido dueño de la Imagen D. Pedro de Brizue-

la, quien tuvo en efte Convento tres hermanas Rcligiofas, que nombra,

y á quienes las trajo con pcrmiíTo que la preftaíTcn para la Proceílionquc

diximos. Haciafc aíli, y muerto D. Pedro fe ofreció á fus dos hijos Don
Fraacifco, y Doña Guiomar de Krizucla no fe que urgencia, que les obli-

gó á facar la Imagen, con fus ricas andas de plata de martillo, y empeñar-
la en 500. pefos á D. Alonfo de Anfian,Tcxedor de Guarniciones en Mé-
xico: quien al tiempo de la Proccfíion, y pidiéndola la Cofradía, fe refi£

tío de fuerte que fe huvo de interponer el Corregidor de efta Ciudad em-
peñando fu palabra, á bolverla luego el Sábado Santo, y la Madre Fran-

cifca, para que allí no fuelle llamó a los Herederos, y les dio los 500. pe-

fos para el defempeño, y propriedad de fu Imagen, de que fe celebró .Efc

critijra en 9. de Marzo de 1633. ante Antonio Laincz, Efcribano Publico,

con calidad de nunca preftarla. Hafta aqui el Inftrumento. Y dcaqui otros

no menos auténticos. La Doña Guiomar, que cafó con Antonio del Villar,

tuvo por hija á la Madre Gertrudis de Chriftoj quediximos, y que celebró

fu Profeflion en 4. de Mayo de 1645. á la que pafsó fin dote ciertamen-

te, no conftando fu recibo de las del año de fu Profefíion, ni de otras

cuentas en que fe ha bufeado á toda diligencia. De que fe infiere el juíto

titulo con que poíTee cite Monafterio aquella Imagen: pucsnoobftantcei
competente precio que erogó por ih propriedad, y defempeño, afianzada

por Efcritura, fe juzga que arrcpcntidosjdcl conveni© los Padres de efta

Rciigiofa, con el abrigo de otras tres hermanas de D. Pedro Brizucla, y valor

de la Imagen, que cftimarian íus dueños en mas, fue recibida, y verifica

la tradición de aver fido dote de una Monja.
**i. No quedó empero defeubierto el Convento porque tan bien

$$ dotada.
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dorada Rcligiofa no le caufó fino muy cortos paitos, ficndo también cor-

ta fu vida, y aunque en fu muerte no adquirió el acrece de fu dote, logró

Santo Ecce mucho mas en la eftimable prcíca de cfti Imagen, que en las penurias, á

Homo de Ret'v- que han venido, por lapocaeftabilidid de fus lincas, algunas de la mas ricas

n*estl GuarJa Comunidades de México, le ha acaudalado ( no fumando los efpiritua-

MsyorÁtiCon- ics ) mucho de temporales alivios; Tiendo también para fus Religiofts el

WBf% jjMiPr$- protedor, y Guarda Mayor de fu Convento, y Proprios:y otro como el que
frl9í -

refiere el Profeta en fus oráculos, que reconvenido muchas veces lobre los

riefgos de la noche: Gustos quid de nocte? CusTos quid de nocte? les

dice que aun lo es; pero con tanta feguridad, como el dia: Venit mane,
et nox. Y ii eftc Cuftodio es, como quiere San Gregorio, el de los hom-

Ifaíac.cap. 21. bres: Custos-hUiMAni generis protector* es cneftafuportcntofalma-
veri. 1 1.

gCt1) c [
c,
r queguardacon igual vigilanciael Comerciodcefta Ciudad, y cite

Convento; el que es fu Cuftodia,y protección: Dominus cus Todit te, Do»

Pfalm. 120. minus protectio tu a, pero protección, que á fuer de kfeudo, la cm-

verf.c. puna iü dicftra, y la tiene de fu mano uno, y otro: Protectiosufer ma-
num dííxteram tuam. Efta la excrcita el Santo Ecce Horno para con
fus Cofrades, ios Mercaderes, ficndo el Guarda Mayor de los fiete quepa*

gan, para que ronden fus Cajones ( lo que en fu nombre, y mientras el

Señor con fu poder, lo hace con vigilancia el Rector annual de la Cofra-

día ) y por medio de efta lo hace con fus Efpofas las Religiofas de aquel

Clauítro, cuidando aífi no llegalTc el temido dia, y triftc noche de men-
digar, al menos para la fabrica, y decente ornato, y reparos de fu Conven-
to, pues ni á fu Guarda Mayor pueden negar lo que le deben, ni á fu de-

Vota Cofradía lo que le han merecido defde el de 1698. que con folotref-

cientos pcfos que recogieron de limofna, la fundaron, y con que llevando

en íus empleos los riefgos para si, y los provechos para fu dueño, paflade

ochenta mil pefos la fuma de fus limofuas, y ganancia* de lo que ha ex-

pendido, y mantiene en lincas, y rentas.

332. De todo como deftinado al religíofo culto, no ha cabido
poco al Convento, pues no exprefiandoloque quandomasdefnudocl Sto,

licce Homo contribuyó en todo el tiempo del recdiíicio de fu Iglefia,mi-

niftrando 2 5. pefos, cada femana-, de fcis mil, que ya acabada, expendio en fu

embigado, y extenfion del colateral, y Altar mayor, que es oy también de
Auxilescjue Santo Ecce Homo ( como Patrón, fino Titular de aquel Templo ) de trein-.

ha dado,y d¿ d ta pe fos qLlc eroga a j p re fcnte para la fabrica interior; corren de fu cuen-
Sto. *"+**- ta las principales neftas del Convento; la Titular de la Natividad dcNra.

dütllMenljh*
S™' qUC tarr,bicn lo cs dd Saato Eccc Homo

( aííumpto deefpinasparael

riodt Regina. P ul P lto
> X 9ue atormenta á los Oradores para fu buen alumbramiento

)

en cuyo dia reparte de limofna el actual 40. pefos, réditos de una obra pia
que dejo a cite fin otro Rector difunto: las folemnidades de Ramos, y Jue-
ves Santo, y confiderable gafto de cera al monumento por la que,, aun-
que recibe la llave del Sagrario el Rector, la cede al Santo Eccc-Horwo,
que es el Patrón, y Guarda, por ferio mayor, halla de fu mifmo cuerpo Sa-
cramentado: el Jubileo, y tres días de/celebridad de la Santa Cruz de cu-
yo original iagrado Leño logra e,fta Cofradía, y por ella eftc Templo, uno
que fino es ei Único, cs de los mayores que le han vifto en eftas partes, y
Jo es en el raro deltino con que arribó al Colateral del Santo Ecce-Homo;
pues remitido con otras preciólas reliquias de Roma al Reynode Navarra
íueron a dar allí las otras, y eüa vino a Indias con fu dueño que pallaba a l

otro
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otro Reyno, y por un accidente de mar, arribó á eíte, y á efta Ciudad,

donde muerto, y aviendo naufragado el Santo Ligno en otro mar de pof-

leedores* por bienes del ultimo, difunto, fe Vendió por la plata de un Re-
licario, en que cftaba, y hallada fu Autentica, fe continuó tan prolijo Ütí-

jio fobre la revocación de la venta que tuvo por bien el limo Sr. D. Fray

Jofcph Lanciego condefeender en el arbitrio de que fe colocaíTe en Regi-

na, pretexto con que quilo ayudar fu Jufticia una de las Partes, que era

Reftor de la Cofradía. Contieno fuelo propaíTarme á noticias, que á algu-

nos parecerán fuperfluas; pero el fummo trabajo que he expendido en ave-

riguar lo paíTado, me mueve á que lo ahorren algunos para lo que pueda

ofrecerfe en lo futuro. Clausulo, con que al efmero que pone efta devota

Cofradia en las dichas, y otras celebridades, juntas, Sorréos, y Anniverfa-

rios, en que expende ¿anualmente halla mil, y quinientos pefoscofteópia-

dofamente magnifica cita deprecación a fu dueño, Protector, y Cüftodio.

333. No fue menos folemne la que en el miímo Templo de Regi-

na fe celebró por cinco dias continuos del 22. a! 16. de Henerocon Mif-

fas cantadas, Letanías, y otras deprecaciones á la milagrofíííima Imagen dé

Nra.Sra.de la Fuente; moderna A avocación en nueftra México; y Fuente, ñ
t

como la de Efther, pequeña en fu origen, pero que convertida en caudalofo

Rio de favores, y en todo un Sol de bencucos faludables influxos, fe ha

concillado un mundo de devotos, inundando a México de milagros, y de

dones, votivas Tablas, y otros Índices, ó defpojos del ricfgo, las paredes,

puertas, y canceles del Templo en que fe adora mas fija, quando movida
en las inquietas olas de uno, y otro litijio, fobre revocar la donación qué
hizo de ella a efta Iglefiá un devoto, y en que fe oftentó Caballero; pof

fentencia del Ordinario, en México, y del Delegado de la Puebla, perdió,

íino las gracias por la invención de tan proñcua fuente, y fu dadiva, el do-

minio que aun quería inducir el capricho para tranfpbrtarlaá otro Templo.
Quedó empero en eñe mas bella, lucida, y ayrofa con el tríumpho;y fiaun

íin falir de fu cafa, peregrina ( como lo es en realidad, fu Pintura) no tan*

to, como «firman algunos noticiofos aviezos, catre quienes ay quien al-

terque averia vifto deícncajonar quando la trajeron de Roma ( como qué
folo aya de fer bueno, y peregrino lo Romano

)
pues quando fueíte tal mí

defgracia, que fe me huvicíTc borrado la efpecie que fupongoimprcíTa,en

quantos la vieron pintar avia feis, ó fíete años al celebrado Ibarra, Muri-

lio, de la Nueva Hiparía hafta en fu Phyfíognomia,y eftaturajy que no diré

Apeles, porque no me riña fu pericia, ignorante de lo que el hace, é hi-

cieron los Principes de la Arte* me hace acordar la fatiga, y graciofa aco-

lutia con que defparccido el dia, y que lo era de la entrega del lienzo, Vi

acabar, íino a la de Clcanthes, a otra antorcha, y encendida candela, los

candiles, y pintadas luces, que penden ante la mifma ImagemPareció aca-

íb i los que de otra manera difeurren no eftar tan folído para nueftra pro-

tección efte Efcudo, íino le daban, en la fama de fu Artífice, efte golpe,

haciéndola Broquel, y Ancii Romano; no es empero fino labrado, con ef-

te, y otros golpes, bien que del PiS£eI, en nueftra México; no menos que
el fagrado Ecee Homo, y vulto de la humildad, y paciencia, que hemos di*

cho, y de que fe acompaña en el intimo Templo de Regina.

334. Eccc-Homo fue también, y no fe li mas prodigiofo en füíma-
* gen, otra de que fe protegió México en efte aprieto, y qüc fe adora en el

Templo, y Convento de Religiofas de Nra. Sra.de Valvanera, celebre rjo

menos por fu reciente milagroíá renovación, que ya diré, y por la que fe
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dice el Eccb-Homo renovado de Valva ñera; como por lo aconteci-

do en la ocafion prefenec. Compungidos, pues, algunos del V. Clero, y
otros devotos fecularcs de la riza que por Hencro del miímo año de 37.

hacia en cfta Ciudad fu peítilcncia acordaron celebrar por medio de
t
cfta

Santa Imagen un folemne devoto Septenario i la precióla fangre de fu Di-

vino Original, que con aceptación de aquella Rcligiofa Comunidad, y fu

Prelada comenzó con igual folemnidad, que devoción, el 20. de cite mes,

dia proprio á efta, y otra deprecación, por ler el proprio del invicto Már-

tir San Sebaftian: concluido que fue el Sábado, luego Domingo 27. fe or-

denó para desahogo del fervor una Proccílion de Penitencia, que exercid

multitud devota en varias mortificaciones} á que feguia no menos devoto

que lucido concurfo de Ecleíiafticos, Religiofas, y Seculares, con la Ima-

gen de MARIA Sma. Dolorofa, y la del Santo Eccc Homo, con que ro-

dearon las principales calles- de México* y aqui fue donde fe advirtió, que

paííando una encrucijada dieron bayben tan recio las Andas en que fe con-

duela el EcceHomo, que otro Oza de los que fuportaban efta Arca, huvo

de meter mano al reparo, deteniendo la Imagen, y el Ciclo, que creyó fe

le venía abajo. No fabemos que fucíTe caftigado eftc excedo ( que doraría

acafo como primero movimiento la piedad ) sí que fue muy feníiblc al Se-

ñor, que fe adora en la Arca de efta Imagen; pues ala de fu brazo izquier-

do, junto al codo, quedaron, y permanecen á manera de cardenales, feña-

lados los dedos, y uno cfpecialmente nafta la uña, que profundó, y pene-

tró como íi fuefle en carne viva, quedando en contorno hinchado, y co-

loreando, como quando fobreviene inflammacion. No pongo mas que las

mifmas voces, y exemplos del Manufcripto, que confervan las Religiofas,

de eftc, y otros efpcciales fuceílbs á cerca de cfta Imagen.

335. Ni parece deja un leve rcfquicio á la duda otro que fe advir-

tió en cfte paíTo; y fue, que antes de falir la Proccílion, fe le obfervó fu

anterior aptitud, y poftura, en que fe advertia fentado rectamente, agenta-

das, fixas, y derechas ambas piernas; aptitud, que quando no otra cofa de

fu Imagen, fe copió puntualmente el buril, y permanece, en la lamina que
fe abrió primeramente, y que es la única de que fe han repartido, y repar-

ten cftampas á los devotos; á cuya vifta fe demueftra, lo que difiere ya el

original, y dcfpues de cfta deprecación fe obfervó: y es aver movido tan-

to azia dentro la pierna izquierda que la pega caíí a la piedra que le firve

de aíTiento, y dexandofele vecr no poco de la planta del pie quealfentaba
todo en fu plan: y aver de modo eftendido azia fuera la derecha, que ha
facado el pie no folo fuera del Cojin, fino de la Parihuela de plata en que
cftriva toda la Eftatua, la que fe hizo, quando fe renovó, á fu medida, y
cuyo perfecto plano, en los que entonces, ocupó, y ahora ocupa, demuef-
tra efta variación prodigiefa, notoria no folo á todas las Religiofas, ítnoá
innumerables perfonas de fuera. Dos portentos parecen en uno: un brazo
ptodigiofaraentc laftimado, y la aptitud de fus rodillas palpable, y por lo

que fe ree milagrofamente movida: acción una, y otra del Señor que co-
mo Auxiliar nos protege: el brazo izauierdo laftimado al oponer alas in-

vafiones del Cielo el Efcudo; y movrdas dcfpues fus rodillas, en ademan
de quien las dobla para orar: própria cfta; de quien intercede como Patronj

y aquella de quien auxilia fufriendo los golpes, para oftentarfe nueftro Ef-

cudo, y Protector.

3 3<5. Venerabafe efta Sagrada Imagen en una interior, pequeña Ca-
pilla del Convento, cercana al Noviciado, y donde eftaba de immemorial

tiempo
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tiempo en fu Altar: pero efta fu Veneración no le tributaba mas culto,

que el que le rendia una forda llamada Juana, moza delmifmd Convento
de conocida iinccridad, y devoción que folia los Viernes de Quáreíma fa-

Cudirle, y aíTearle fu Altar encendiéndole algunas luces, con la cícafez de

fupofiibilidad,yalguna vez entre año las Novicias, quando entraban en exer-

cicios; fiendo efte el obfequio mayor que fe le hacia con menos vergüenza

que miedo á vifta de fu defmefurada corpulencia que excede la del Natu-

ral en fu eftatura, de fus abultadas facciones, particularmente ojos* y boca,

que caufaban temor abiertos; triftementc amarillo, y pálido ¿1 color, par-

deando á trechos, y negro caíi á la injuria del tiempo que lo avia denegri-

do, y maltratado: lo que bailaba para que lasReligiofasdcefteClauftrome-

drofas mas, que melindrofas, ó no oflafien veerlo* ó no lo vieífen Un hor-

ror: ( gracia que entre otras de fu eftylOj y narrativa expreflaa en fu ma-

nuferito
) y que ayudó á que el 8. de Diciembre de 1715. día, con efpe-

cialidad, del Señor, por Domingo, y de MARÍA Sma. por ferio de fu

Concepción Puriílima; y en que fe advirtió efta Sagrada Imagen repenti-

namente renovada; no advirtieíTen en ella varias Religiofas que avian oc-

currido á la Capilla á rezar la hora del Rofario que avian votado á fu Rey-

na, á las ocho de aquella mañana; y lo hicieíTefolo otra que fobrevino des-

pués, y fue la Madre Maria Therefa de San Miguel, Religiofa, fegun fama
que de ella renian, de grandiílima fcncillez, y candido corazón; y que po-

niendo al entrar los ojos en el Ecce-Homo, y admirando fu hermofura
nunca vida, preguntó á las otras: ¿, Que le avian hecho al Señor, que cita*

„ ba tan lindo? que eftaba nuevo, ó lavado íu roftro. Conloquecommo-
víendofe las otras fueron llegando, y admirando la verdad: alborotóle con
aquella repentina belleza el Convento, dieron cuenta al ]uezPróvilor,y

cecurriendo el lllmo. D. Carlos Bern udez, que lo era, admiró lo que nun*

ca avia vino: Averiguó con igual fagacidad, que prudencia, fi lo avian to*

cado, y retocado humanas manos: no fe halló ni el menor indicio; por no
aver determinadamente perfona que cftuvieíTe encargada de fu culto, ni

tener otro que eí ya dicho, citando con llave, y cerrada lo mas del año fu

Capilla: llamaroníe peritos, y convinieron en que era obra del Cicloy ydc
artificio fuperior la que veían:Cubriófe varias veces por mano del mifmo Pro-

vi for la Santa Imagen: cerróle, y íellófe la Capilla, con intervención de la

Prelada, y orden de no abrirla fin la del miímo Provifor: oblervófe afllj

y de muchas, no hizo vez efta diligencia, que no hallaífe cofa de nuevo*

ya gotas de fangre, cardenales, llagas, &c. fuera de otras que ha moftrado

á tiempo largo; qual fue la poftura ya dicha de tus pies; vifíblc corrección

de fu boca, que fue recogiendo, y cerrando, nafta dejarla cabalmente per*

fe&a, y graciofá.

337. Hafta aquí no decían mas las Reíigíofas que ío que veían:

cobrarónfe, y dixeron lo que avian vifto, y las avia traído aiTombradas. Ta-

les fueron continuados ruidos, efpantos, que fintieron, y golpes en lu-

gares immediatos á la Capilla que guardaba la Santa Imagen, hafta llegará

vecr luces no aconftumbradas, que penetraban, y fe divifabaapor las puer-

tas, aunque cerradas: todo lo qucJc continuó mucho tiempo, con mas lo

que fe obfervó, con no menos alfombro con la lampara que ardia conti-

nuamente en el Altar mayor ante el Sacramento Auguftiílimo; que le bam-

baneaba, y moviá á modo de incenfario inclinándole á una Tribuna déla

mifma Capilla, que cae íobre el Altar mayor al lado del Evangelio, y de

alli al lado de la Epiftolaj lo que dcfpues del hecho fe atribuyó al de efta
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Ilaix cap.

ycrf. 5.

21.

(b)

Abjcdus eft
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tium Clypcus
Saúl; quia non
eft unétus oleo.

L.i. Reg. cap.

1. v.4.

Perfección y
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ejia Imagen
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renovacon.
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hi*.ocncl Pref

h)terio.

fu renovación, y nada mejor que efte raro acontecimiento de la lampara,

con que indicaba el Cielo, al parecer, quería renovar, y pintar al oleo efte

otro Efcudo de la Talud, inflando con Ilaías á los Ángeles, y ccleftialcs

Principes fe levantaflen á la obra, y lo embrazaren: Surgite Princi-

pes, arripite Clypeum; ó que lo apaicjalVcn ( á efecto quizá de pincar-

io ) como fe lee de los Setenta: párate Clypeum: y mejor que lo un-

gieran, ungite Clypeum, como fe traslada del Hebreo, á fin de que no

eftando al oleo, ó terfo, y lucido, qual las Armas que con el fe limpian,

fegun la traslación del Chaldeo: TerGite, et lucida facite arma;

no le fucedieífe lo que á efte en fu Imagen, y al otro Rey de los Judios,

y Efcudo de los fuertes, Saúl, que fue defpreciado, porque aunque prelu-

mia de Efcudo, no eftuvo renovado al oleo, ni ungido, (b)

338. Al oleo, pues, que virtió el Cielo, y amenazó verter aquella

lampara, quedó ella Santa Imagen tan herrnofa, terfa, y lucida, que le con-

filia admiraciones, y refpectos: perfectas, y perfeccionadas fus facciones, el

roftro entre afligido, hermofo, y agradable; fu encarnación mas allá de la

que ufa el Arte, blanco, y terfo el color fin el artificio, ó pulimento, la

fangre mas fina que el carmin, y tan al natural fus heridas, cardenales, y

llagas, que fudaría el Pincel á copiarlas: y aunque afli tan bello, y lucido,

mucho mas con los raros acontecimientos, con que parece quilo acreditar

el de efta fu renovación. Fue el primero el laftimofo de un incendio que

fe excitó una mañana de Quarefma, eftando las Religiofas en Vil peras, y

no en otra parte que en la mifma interior pequeña Capilla, en que aun íe

adoraba la Imagen a pocos dias de renovada; y á cuyo lado diftante a pe-

nas media bara, eftaba otro pequeño Altar, en que le ardian algunas luces.

Creefe aver caido alguna de ellas, de que fe propagarla el incendio; pero

fe palpó que confumido á fu voracidad el immediato Altar, deshechas

en carbones fus menores, y mayores eftatuas, y nafta un lienzo que pendía

cercano del techo, quedó ilefo el del Santo Ecce-Homo, fin prenderle ni

una hilacha de fus manteles; ayudando al alfombro averie hallado el pie

derecho ( que era el mas cercano al incendio ) fobremanera calurolo, y
ardiendo cafi, fin quemarle; como que con el huviefle fujetado todo el fue-

go. Mas ruidofo fue el que fe obfervó facandole de la Claufura, para coló»

carie en la Iglefia; lo que fe hizo con toda folemaidad, y regocijo, vifpe-

ra, y dia de la Transfiguración, aludiendo á la que avia hecho el Señorea
efta fu Imagen: y quando en la Proceflion, que rodeó los contornos del

Convento, concurrían los vecinos al aplaufo con tiros, y demás invencio-

nes fe vibró un cohete azia la torre, quebrando todo fu impulfo en la fien

de una moza, que aun vive, bien que, al parecer, por milagro; pues fe la

deftrozó, y haftilló de manera, que trabajó no pocoel Cirujano en extraer-

le de aíli las nadillas. Pero a beneficio del Señor, que fe celebraba, quedó
buena, y fana, y fe mantiene fin un dolor de cabeza, como dicen.

339. A fin de colocar efta Santa Imagen en la Iglefia fe le avia ya
hecho un pulido colateral, no fin influxo del mifmo Provifor que conoció
del cafo, y aun fe dice huvo no fé que especial providenciad efte fin-, y fue
que faliendo un dia del Convento en efue avia eftado en la averiguación
del fuceflb, é infpeccion de la Imagen, fe encaminó derecho al Juzgado,
en que fe halló competente cantidad que avia alli dejado un fugeto, para
que fe hicicíTc un colateral al Santo Eccc-Homo. De que admirado el Juez
trató luego de fu fabrica. Colocófe en el lugar menos ocupado, que fe ha-
llaba en toda la Iglefia; que fue folamente en el Prcsby terio al lado izquierdo,

lu.

\
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lugar que avia ya indicado la lampara, con fus continuados baybenes, co-

mo fe reflexó defpues. Quedaba folo Un interpretación una luz, ó peque-

ña llama, cuya lucida inquietud fe dejo ver por muchas noches; y gyraba

del Altar mayor á la lampara, de allí al lado de la Epiftola, y defpues al

cuerpo de la Iglefia, al Altar de la Concepción, donde porrimfeconfumia.

Myfterio que fe decifró claramente por "Junio de 1722* en que fe padeció

tan copiofa inundación en efta Iglefia, que varios trozos del embigado íc

íalian como canoas hafta la calle. Con efta ocaííon fe defeonchavó, y aflo-

jó el Altar de la Concepción; no dexando de admirar, que aviendo otros

mas débiles, y por fu antigüedad maltratados, folo eñe padecieíTe talruyna

que fuelle menefter defvaratarlo; y mas que para remediar el deftrozo fe

acordafle hacer de dos uno, uniendo el del Ecce-Homo ( que fe pretextó

eftar diftante ) con el de iu Sma. Madre, como fe hizo, y íc mantiene haf-

ta oy, venerandofe en el mifmo Altar de fu immaculada Madre, y conlu

Imagen, la que para folemnizar fu Concepción Puriílima renovó de sí mi£
mo, y en fu dia aquel Señor que encarnó, y quilo hacerle Ecce-Homoen
fus entrañas.

340. Y aunque eftas, y otras bien raras marabillas de efta Imagen

( que no han cabido en eñe apuntamiento
)

pallaron en el Gobierno, y
cafi por Jas manos de! mifmo Juez Provifor, ya nombrado, que le fue muy
afc&o; erogó al menos lo redante { fupueíla aquella donación ) en íu cola-

teral, y le cofteó la primera Capa, que defpues de íu renovación le viftio;

con todo no fabemos fe teftimonialk cola alguna de quanto fe avia eípe-

culado. De donde la malicia, que no dejaba pallar nada por entonces, olió

decir, que
Con dar á la Imagen Capa

Se dio al milagro Capote.

Pero Yo entiendo, defpues de la razón principaliffima, de que no fue vo-

luntad de Dios por entonces; ó que la notoriedad no juzgó por necefíario

eñe abono, ó que inadvertidas las partes no Tupieron pedir, en cuyo cafo

folo debe el Juez conceder. Pero lo primero folo podía baftar para quan-

do vivieran los prefentes; y lo fegundo ya lo podia aver corregido la ad-

vertencia. Y es lo mas fenfible, que ya, que lo ha hecho varias veces, y que

aun viven cafi todas las que ateftiguaron el portento, perfiftan las mifmas

Religicfas en el impertinente pretexto de no tener para las diligencias; co-

fa que oye con impaciencia el buen zelo de los devotos de la Santa Ima-

gen, defleando efta oca/ion para obftentar fu defempeño. Y quando eftos

no huviera, tienen, y tenemos toda la dicha en los que alprefentcnosgo-

viernan; pues hacer bien, aun fin la recemendacion poderola deferparaei

culto divino, lo han tenido, y titnen por officio.

341. Mueftra de efta liberalidad chnftianaesotraprodígíofa Imagen

de nueftro Redemptor, por cujo medio fe lolicitó la fanidad de México,

en cftos dias. Y es la bclliftimade Jeíus Nazareno, venerada dentro la Clau-

íura en el Monafterio de S.Lorenzo de efta Ciudad, de donde íuele tacarle á

Ja Iglefia, principalmente en los tres íjias de Carneílolendas, en que es nota-

ble la frecuencia, y devoción de los fieles á folicitar fu favor. Sacóle á los

fines de Hcnero á la Iglefia, donde fe le hizo una devotillima deprecación,

y Novenario de Millas íolemnes, Letanías, Platicas, y femejantes; y luego

el Viernes 8. de Febrero falió en lucida Froceflion, en que derritieron fu

cera, y fus aféelos muchos devotos Eclefiaíticos, y Seculares, conigualge-

'nerofidad á la que han obftentado en lu culto, labrándole, y alícandole con
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intervención de las Religiolas, que la cuidan, la pulida interior Capilla en

que oy le adora, y los colma de beneficios. A viÜa de fu mucho fequito,

y devoción no omitió calzarle alas la diligencia; y aunque lo mas cercano

íe le retiró cafi á myfterio, fe averiguó aver fido obra no muy antigua de

humano Artífice, en cuyo obrador Te efeulpia para el Monallerio de la En-

carnación de cfta Ciudad, y aviendoíe traído antes de entregarte, y no le

por que ocafion, a San Lotenzo, fe le aficionaron de modo las Religiolas,

que dejando el delempeno de fu palabra en lelas las manos de íu Artífice,

miniílró cada una un real de á ocho, de los cincuenta en que reconvinie-

ron por precio. Pagóles el Señor fu afición con mil continuados porten-

tosj por ios que mas agradecidas fe han adelantado en fus cultos,

nafta llegar al auge que oy tiene.

CAPITULO IX.
Infiftefe en la mifma materia: indicanfe las mas portentofas, y recopilanfe

otras muchas Sagradas Imágenes de que la atribulada México trató

hacer Efcudo á fu riefgo.

>7p fe han
contado fino las

deprecaciones

pías publicas dt

que aunfe rep-r

V4n mas detrás

partes.

Tiepreeac'O-

fies publicas en

el Afor>*'Jh>'io

de Reltgtfa de

Sanjuitt de la

Jrerr, tr.ci*.

Ad Heb. cap.

5. v. 8.

Virg. lib. 1.

jEneid.

Deprecac'on
%

y Procesión de

J^ra Sra. del

So:orro\ j 8f#.

K. ño cjhc dicen

de Sam in*n.

342. ^^Rceria averme difundido demafíado en efte adumpto. Pe-

l ro bolviendo fobre mi, hallo no llega rodavia la narra-^^ cion á donde rayó la devoción, y acafo por donde cor-

rió tan fervorofa, que para acudir á tantos cabos, como rne violentan la

pluma, avré de acabar con algunas, recopilar otras, y refervar para con va-

riedad entretejerlas, muchas de las mas plaufibles Imágenes que moyioen
deprecaciones nueftra México, paraafli mover á piedad fus originales Sa-

grados. Muchas fueron las que arbitró fu devoción, y muchas mas lasque

ingenió la rcligioftdad condolida en los retretes de fus Ciauftrosj de que
aviendo falfcado muchas la folicitud empeñofa podia edificar con fu ex-

prcilion; pero cuidando folo de lo publico, no he referido, ni elperorefc-

rir otra alguna, que las que menos feafibles por la publicidad áquefalian,

lo fueron folo por la Advocación, que facaron. Notables, como en otros

Monafierios de México, fueron las que aun exprefla en fu título el Con-
vento de Religiofas de San Juan de la Penitencia; pero ninguna mas bien
villa ( porque falió á mas que fu Plaza

)
que en la que facó, en demanda

de fu íalud los dos milagrofos, y bien acreditados Médicos de México, en
las dos portentoías Imágenes de fu Santo Niño, y fu afligida Madre MA-
RÍA Sma. que dicen del Socorro, Maeftra, y Medica Soberana, que arre-

batada de la ardiente fiebre de fu Amor, y agonizante en la enfermedad
de fus Dolores, aprendió, como fu hijo Snao. de lo mífmo que padeció:
Didicit exiisqu^£ passus est; y fegun que lo experimentan en fus vifitas

los enfermos, aprende, mejor que la otra Reyna, á focorrer, en el exerci-

cio de penar.

Non ignara maíi miferis fucurrere difeo.

345. Y á quien aviendo celerado el fervor de las Religiofas, y otros
muchos feculares devotos, un Novenario, con la folemnidad, que actual-

mente aconftumbran, fe acordó faearla por los contornos de aquel barrio,

( que acafo por lo mas cenegofo era de los mas infeftados
) y fue en edi-

ficativa quanto lucida Proccllion, que compufo crecido numero de Ecler
íiafticos, Religiofos de San Francifco, y Seculares, que tras un numerólo
concurfo de nobleza, y plebe, y ia parcialidad de Naturales de aquel bar-*

rio,
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rio, con fus Andas, é iníignias, conducían la Imagen, y primorofaEftatua

de Nra. Sra. a que feguia debajo de Palio, y en fu pulido Tabernáculo 4e

evano, y cryftal, el bello JESÚS, conocido por el Santo Niño de S.Juan,

y también por las milagrofas, bien que no fiempre logradas curaciones de

los enfermos que vifita, pues alo de Medico del mundo, quando mas fe ve-

nera del Cielo, es folicitado de muchos; a los que vifita llevándole los Re-

ligioíos en fu coche; pero mueren unos, y otros viven; lo que haenfeña*

do la experiencia, y prognoftica efte Divino Medico con la palpable ale-

gría de fu roftro azia el enfermo que es de vida, y pálida trifteza, al que

de muerte. Ha fudado repetidas veces, y la mas authorizada, y fenííbleen

la precióla muerte de fu tierniílima amartelada, y Efpofa, la V. M. Leo-

nor de la Afcenfion, Religiofa de aquel Convento, que con fama de San-

tidad, y univerfal confternacion de México murió el 14. de Marzo de 65 3,

y fe halló incorrupto, tratable, y olorofo fu cuerpo a los diez años; y ala

que aviendo entrado á vifuar, enfeñó quanto debe fudav un buen Medi-

co a la cabezera de fu enfermo. Lavanle con toda veneración las Reli-

giofas, y no íin premio de fu trabajo: pues es agua de la faludla quelefir-

vc, y repartida limpia con fu virrud las dolencias: mudaíele ropa no tan-

to por el alleo, como por neceílidad, que de ella tiene, notando aquellas

Madres fus hipólas, quanto fe deftroza fu Niño, y hallándole rotas nofo-

las las calzetas, y medias, mió hafta los zapatos, que fi con mas primor fon

de hechura, y materia común. De que infieren qual anda en fufolicitud,y

la de efta Ciudad, elle Niño que es también fu Efcudo protector.

344. El origen de efta milagrofa Imagen pareció humilde enton-

ces, y fe conoció defpues raro. Crcyófe averio cículpido, y ran fin Arte,

como lo fuelen hncer, un pobre Indio, que fue el que á poco mas del año

de 598. en que habitaron las Religiofas fu nuevo Convento, y antigua

Igleíia de San Juan, lo trajo, no fe dice fi mandado á hacer, ó de venta,

á una de las Religiofas Porteras; dejólo en fu poder, fin volver jamas por

fu paga; y pareciendo que no era tan hermofa la hechura, fe acordó colo-

carla en la Igleíia por remate de un Colateral, en tanto que parecía fu due-

ño, ú Artiíke. A pocos días aconteció un efpantofo terremoto, que hizo

mucha ruyna en la Ciudad, y no poca en aquella Igleíia, que fue de fus

primitivos edificios: á la fuerza, y terquedad de fus baybenesfe defplomó

un arco de la fabrica, y que cafi eftrivaba fobre la cabeza del Niño, Y aun-

que fe defplomó, como es verdad, no vino á plomo; fino á folidarfe en

bronce el mifmo Arco, metiendo á ello mano la Imagen, y también para

fundirle en Efcudo á tile ricfgo; fucediendo á efte Niño, é hijo de David

fegun la carne, 10 que al mifmo David recien niño, que componiéndole
el Divino Poder, como un Arco de bronce fus brazos, le dio, y fundió en

ellos el Efcudo de la faiud: (a) Y lo mifmo aquí á aquella Imagen de Dios

Niño; y á los dos dedos de fu dieftra, fi pequeños, y delicados, mucho mas
fuertes (como que en realidad fuellen de bronce

)
que los de Milon Cro-

toniates, de quien jada la antigüedad no aver ávido hombre que le cor-

vaíTe el mas pequeño: mas que los del Emperador MartianoSeptimioque
detenia un Cafro con un dedo; Y á*qui mucho mas que un Carro, y cali

rodo un Templo efta Imagen de JESÚS Niño, pues forcejando, y levan-

tando el brazo, detuvo con los dos dedos la Clave, para que no cayeíTe

todo el Arco, y para man licitación, y perpetua memoria del portento que-

dó hafta oy la Imagen con el brazo levantado, cargado, y agoviado el cuer-

, pecito como quien actualmente hace fuerza, y carga iníoportable pelo, y
Uu el
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el roftro, no obíhnte fu prefentc fatiga, y cift deformidad anterior, rofa*

do todo, y hcrmolb á las mil matabillas; con mas los dos dcditos punta-

les que pufo á aquel Arco, Ibbrcmancra rozagantes, tan engreídos con aquel

fu bochorno, de que parece vierten fangre, que aunque lian pretendido reía-

narlos, no ha podido confeguir el Arte que reciban encarnación, ni ella excr-

cer fu virtud de reíanar. Quedóle cfta á otra luz para la Imagen del milagrofo

Niño, Efcudo con propriedad de la lalud, y por lo manual pequeño An-

cil, á cuya ptoteccion le ha falvado numeróla multitud de dolientes, aíli

defuera, como de aquel Convento, fiendo fu Templo, y Cafa laque

mas ha logrado lalud á fus influjos? pues movidos del cuidado que tu-

vo de ella, fus bienhechores, y devotos fe la han edificado dos veces, y ef-

ta ultima tan de fu cuidado, y protección que oftenta, como cnjafpe, y en

la piedra de fu portada principal el portento, de aver detenido el otro Tem-
plo, que ponia ya por tierra el terremoto.

34-5. La bella Imagen de Nra. Sra. del Socorro es igualmente por

Origen. ja»- l°s beneficios que ha hecho á México, como por fu antigüedad venerable.

ti^uo Titulo de Es, pues, antigua, mas no tanto como fu Advocación, que muchos años

N.S™ ielüo- antes fe veneraba en el mifmo ¡Vlonaftcno de San Juan, y con efpcaales

corro en SJutn elmeros por fu devota Cofradia bajo el Titulo del AmordeChrilto, Nra.
ae U Penven s ra# ¿el Socorro, y San Juan de la Penitencia* la que cali fe fundó con el

Chi

f
y

,

antlZ
Hel Convento por un Bartholomc de Gongora fu primer Reflor, y Mayordo-

¡T a
* 1" e mo, y quien folicitó la confirmafle, y cnriquecieüe fu Santidad con varias

Allí e/tuvo, • v r 1 1
•

, ,. x vt 00 d 11 1 \r r t? 1

gracias, e Indulgencias, que le concedió N. SS. r. Paulo V. por lu Dula

fu data en San Marcos á los 13. de Abril de 161 3. y de que confta aver

íidoíu principal Titulo el de Saa )uan Captiita ( en cuyas vifperus, y dia

de fu Natividad teman jubileo plenitlimo fus Cofrades
) y agregados el

del Amor de Chriftoi venerado en un devoto Crucifixo, que aun quieren

perfevere en fu Altar, y el de Nra. Sra. del Socorro, y de la Annunciata,

Titulo que también fe eferibe en la Bula, y fe adoraba en la Imagen de

MARIA Sma. Dolorofa también, qual la que oy fe venera, pero indivi-

dualmente diftinta, eftando, como aun fe vee en las Patentes impreífas de

aquel tiempo, y Guión que fue de la Cofradia, en aptitud del todo diver-

la, la cabeza inclinada, bajos los ojos, puefta de rodillas, y como Imagen
La \m*gcn ¿c Soledad nafta en lo negro de fu traje. Con el tiempo, y acafo con las

antigua dt N.
proüj as ag lias de las inundaciones, que en muchos años no permitieron

•

r

*r . °i x vadear fino en Canoas aquella parte de la Ciudad, y territorio de eíte Mo-
re fue lotalmt . _ c _ .

*
. 'A ^

'tidiftiniA déla na" eri°> íe Iue resfriando la devoción nafta extinguirle del todo la Cofra*

<¡ueoy(c venera dia; permaneció empero !a de MARÍA Sma. y fu Imagen, cebada íolo con

con efe 7 ¡ihío, el oleo de fu charidad, y de ninguno otro interés, en los Artífices Pinto-

res de México, quienes no bailando el auge á que llegó la Cofradia al me-
recido culto de la antigua Imagen de Nra. Sra. del Socorro, fe comidieron
á expenderfelo principalmente en el Paílb, que facaba con ella el Martes
Santo.

34-tf. A caufa de eíte efmero uno de los antiguos Diputados de la

Cofradia, arbitró, para obligarlos mas, cederles, ó endonarles
( por Efcri-

Vno de Us
tuía ^ue diccn nuvo » aun q.ue no fe h>: hallado, ó bufeadofe como fe de-

DpH'ados d< biera )
la cabeza, y manos de ot.*-a Imagen de los Dolores, que ¡\ fue con

.la Cofradía d-ó refpe&o á la Cofradia, y de mantener fu devoción, indica qual eírana la

.a ios fíuura antigua Imagen con el tiempo, ó con las inundaciones, y no eftando en Igíe-
Uaniitua\mA fia, que no tuvo nafta en nueftro tiempo aquel Convento. krtuvicíle cfta

*

ge-, del Socorro, ó efte como eftuviere, no quedó de ella mas que el nombre, y titulo de
j perqu.}

Nra.



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. II. CAP. IX. 171

Nra. Sra, del Socorroj bien que en cabeza agena, como dicen, pues engreí-

dos con él los Pintores defvarataron, y pulieron aquella cabeza, labráron-

le manos que no admitían compofícion, y pararon la Imagen no menos

devota que bella. Tenianla en fu Cafa, y llevábanla de ay á San Juan á

hacerle íu fiefta, y facarla en el que ya fe decia Rofario, y no Paífo de la

Cofradía, que aviacaido ya del todo, el Martes Santo. Acabofc el Tem-
plo de San Juan, dedicóle, y bolvió á la Igleíia la Imagen. Recíbiófe, cla-

man los Pintores fus devotos, con elogios, lo que ahora nos niegan con

litigios: bien que nacidos de la devoción, de quien fiempre es propria la Ima-

gen, aunque fea fu dueño el que fuere, como aun la tienensmbas partes por fu-

yajdefpues que en prolongada Litis fe definió tocará la Sagrada Mitra fu do»

minio, y poderla adjudicar (lo que no íé ha hecho todavía) a quien guíhra.

Mandóle fi, hicieífen los Pintores conftituciones para hacer la Congregación

que ofrecieron, y que en quanto avian hecho, y hacían en obfequic de la

Señora no fe les perturbaílé ni impidieíTe.

347. Lo que hacen es quanto cabe en la mayor folemnidad, y le

celebran el día de fas Dolores: el cimero devoción, y no cortas expenfas

con que la íacan en fu Rofatio, y Procetlion de Penitenciad Martes San-

to. Lo que han hecho es quanro hace al culto, y tiene de ornato la Ima-
gen, a que lino bailan las liniofnas de todos, contribuyen lo.s mas acredi-

tados, y á veces las obras que hacen por cuenta de fu Maeftm, y Señora,
quien logra las ganancias, de ay alhajas á fu culto, como fon: fu coíloftf-

/Imo Retablo, obra,, que aun no ceñando, y acrecentando fus limofnasfe-

-manarías tardó años enteros en puiirfe: fu Tabernáculo, y vidrieras» que
corlaron fetecientos pelos, fu Feanna, y Lampara de Plata, con fu dotación,

y finca aílignada al azeyte: varias precipfas alíiajas, y coílofos vellidos aíli

antiguos ( de que otorgaron Eferitura las Rcligiofas que cuidaban del cul-

to de Ja Imagen, y por eífo las recibieron ) como modernas; y entre eítas

un vertido que pafsó de quinientos pelos íu coito: finalmente para el ador-

no, y comitiva de fu Rofario, y Proccílion las primorofas Eíhtuas de los fíete

Principes de los Angeles, muy proprios para Archeros, y guardas de fu Rey-
na, por fer losojosdelSeñor,.y con los que vee, y provee todo el mundo, (b)

348. Ojo también del Cielo, por jurado Sol del Orienté, Ángel de paz,

y Mi/lionero embudo á todo el mundo, fue el otro poderofo Auxiliar de
que necefiitada México de toda la lanza del Sol para vcer, y defender fu

falud, fe patrocinó en efta rebelión pcliiiente: y fue el Ángel, Apoftol,

Doctor, Virgen, y Confeííor San prancifeo Xavier, benéfico Patrón de las

Indias, no folo por lo que íuáó en la Oriental, lino por lo que las Occi-

dentales le deben, y ninguna mas que Nueva Efpaña, á quien favoreció,

y favorece no (ola dcfde el Ciclo, íino defde que eftaba en el mundo, ni

en menor riefgo que el de una enemiga peftilencia. A cuyo cfeclo ya que
las diftancias del Oriente le impedían vinieífc en perfona á Nueva Efpa-

ña, difpufo Dios que todo cafi lo que era Nueva Efpaña en aquel tiempo,

y que cupo en una Armada deochoNaves, le fucilé ábufearhafta el Orien-
te: Al que fi pufieron la Proa en pos de Mercaderías, y Conquiftas, mof-
ttó el fuceílb aver fido el viaje en ^>os de la protección de San Xavier* pues

conquiftando folo trabajos, defeubriendo peligros, y el mayor de unaPef.
tilencia, que prendió en la Gente toda de la Armada, aportaron derrota-

dos á Amboyno, Isla de las Malucas, donde por efpecial, divina provi-

dencia los aguardaba aquel fu Peregrino Protector, y en quien hallaron

todo fu remedio de alnaa, y cuerpo, cmpleandofe en ellos los tres mefes,

que alli eíiuvicron con tantos, y tan charitatívos cilicios, que no digo á
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íus Hiftoriadores, a la Iglclia en la Bula de fu Canonización; pero aun al

fhifrao Santo, aquel á cuya magnanimidad no hnvo trabajo que lo fuelle,

y le pareció poco un mundo de ellos, los creyó, y exprcíla en varias de

(c) íus editicativas Cartas , tan gigantes, que afirma no hallar voces eort

Naves erant que decirlos: (c) Tales fon los que padece Nueva F.fpaña en eftos cafos,

y que fatigarán al cípiritu de un San Xavier. Remediólos allí como mu-

chos, aplicándole todo á cada uno: como Medico del cuerpo curándolos,

de la alma miniftrandoles los Sacramentos, y entre otros mil de ocupa-

ciones fantas, como limofnero, y mendigo, aplicándole á la arduiílima

cmprcíla de recabar de los Portugucfes, y Payfanos quantiofas limofnas

para focorro de los Carelianos contagiados, y con tanto zelo, y conato,

que á cierto Portugués que recateaba darle un poco de vino para los Efpa-

ñolcs enfermos, le predijo, que muriendo muy breve, no acabaria de be-

ber el que guardaba; lo que fe cumplió con otras bien raras circunftaneias

que dejo á fus Hiftoriadores.

349. Ni fon menos las ungulares gracias, y favores con que ya Ca-

nonizado, y gloriólo ha focorrido á nueftra México, y los que no fé co-

mo puede aver olvidado, halla resfriarle en los antiguos fervores de fu cul-

to, gritándolos defde entonces las Prenfas. Muchos imprimió el Primice-

rio de fu Congregación Mexicana por el año de 1660. acumulándolos á

los innumerables que en aquel tiempo (
que lo fue de Peftilencía en Ita-

lia ) avia hecho en Potamo, Pueblo de la Calabria inferior en el Reyno
de Ñapóles, y otros muchos lugares de Europa, que le juraron fu Patrón

qHefe)nrofn tf por efta caula; y de no pocos que hizo al mifmo tiempo fu intercellion en

ftaal Pa<ron, México, fe hizo información jurídica ante el Juez Ordinario, y que lo

era por el Illmo. D. Matheo Ságade Bugueyro, Arzobifpo de México. Los

que referidos, é impreííos fegun los Proceííbs Auténticos movieron áefta

jiobilillima Ciudad á eligirlo fu efpeciar Patrón, como lo eligió, y ju-

ró en la Iglefia, y Cafa ProfelVa de la Compañía de |efus, y á petición de

fu Prepofito, el Padre Diego de O lio rio, y de los Comiífarios de Ciudad

D. Raphael de Trejo Carvajal, y D. Andrés Fernandez Navarro, dichoSr.

Illmo. D. Matheo Sagade Bugueyro, con parecer del Cabildo Eclefiaftico,

en conformidad de tal Patrón, declaró el dia de fu feftividad de precepto,

en 23. de Noviembre de 1600. fegun coñfta de los Autos é indicion de

efta Fiefta, y del Teílimonio que fe dio á L^ Ciudad en 26. del mifmo. Y
aunque es verdad que 18. años antes defde el de 1642, fe avia ya expe-

dido, y publicado ( al menos en Ronia ) la Bula del Señor Urbano
Octavo fobre la reformación de las Fieftas, y prohibición de inducir feme-
jantes; pero como efta no fe huviefíe publicado en México, ni fe publicaf-

fe, no fé porqué motivo, nafta el de ióSS. fe obfervóde precepto, y bajo de
pecado mortal nafta entonces la del dia de S. Francifco Xavier, „ á cuyo

„ Patrocinio (declaró el Metropolitano en fu indicion ) tenia por cierto

„ averfe librado efta Ciudad de las grandes, y peligrólas enfermedades,

„ que le avian acaecido.

350. Y de que acordandofe, al menos, fu iluftre Congregación de
Sacerdotes, y Seculares, que le venera en la Parroquial de la Santa Vera-
Cruz, y en fu hermofa dilatada. Capilla acordó folicitar fu protección pa-

ra la que ranto avia trabajado á nueftra México, haciéndole devotas fupli-

cas, y Novenarios, y facando fu milagrofa celebrada Imagen en editicati-

va Proce ilion, que ordenaron el 23. de Henero fus Congregantes de am-
bos eftados, los Párrocos, y Vicarios de aquella l^lefia, todos con foga al

cuello,
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cuello, y el de fu devoción, ya que no otro abito de penitencia. Elorigea

de efta iluftre Congregación fue una fiefta, que por voto en una enfer-

medad peligrofa celebraba annualmente un devoto Sacerdote á nueftro

Santo en efta Parroquia!; la que le hacia acafo dentro déla octava del Cor-
pus, que comenzaba el 3. de Mayo. Variófe la octava, que por entonces

fe celebraba á arbitrio de los Fieles; bien que por abufo que fe propagó

mucho tiempo; y el día ultimo 17. de Agofto, en que antes, como en el

de fu octava, celebraba otro devoto á San Lorenzo, faltando efte, entró á

ocupar la de San Xavier efte dia, que defde el año de 653. fu€ creciendo

á fer la mas circunftanciada, y folemne. Con efta ocalion ardía ya mas la de-

voción del Santo en aquel Templo; y fu Imagen, que íalia folo en Procef-

iion acompañando la de Corpus, fe facaba ya en otras fieftas, y con mas
frecuencia concurriendo á velar los devotos; lo que alentó á fundarle Con-
gregación como fe erigió en 2. de Diciembre de 657. aprobando fusconf-

tituciones, y exercicios, el mifmo Illmo. Sagade Bugueyro, y numerando-

fe entre íus primeros Congregantes los Excmos. Duques de Alburquerque,

Virreyes de Nueva Efpaña en la ocaíion. Con tan buenos principios, y el

fuperior infíuxo de eftos Principes, tocó el ápice, y llegó á lo fummo efta

Congregación en pocos dias: edificó luego, y dedicó por el de 1660. la

magnifica Capilla que oy tiene-, enriquecióle de los Theflóros de la lgle-

íia, que caíi derramó Roma fobre ella; atheflbró precioft filmas Reliquias

de fu Titular, y Patrón, y entre otras no pequeña porción de fus entrañas,

que extrajo quando veneró íu cadáver el infigne Martyr, Padre Marcelo
Maftrilli, y aviendofe coníignado á vario* Templos del Orbe Chriftiano

en ambos mundos, no lográndole en mas de veinte años efectuar la entre-

ga en alguno, fe logró en efta fu Congregación, y Capilla el mifmo año
que fe dedicó,

351. La Imagen principal que venera, y falió en efta, y otras de fus

Proceílioncs annualcs, y Miííiones es calí milagro en la efeultura, y pue-

de fer E (tatúa en el Templo de los milagros. Ay fama de averfele obfer-

vado no íé que variedad de afpectps, ya trilles, ya alegres, pálidos, roza-

gantes, fegun los calos profperos, ó adverfos, que ha experimentado efta

Ciudad; á la manera, que en una Pintura del mifmo Santo venerada en fu

Altar en la Cafa Profefía de Ñapóles, fe obfervó al año de 1656. y fe cre-

yó annuncio de una gran Pefte en aquel Reyno, y en la que experimen-

tando fu favor le juró Patrón la Ciudad: Lo que no quifíera negar, ni afir-

mar. Subfcribó empero al titulo de milagrofa en efta Imagen, confiando

obrados en fu vifta todos cafi los que fe autenticaron en México; y el mas
cercano á ella, ruidolo nafta en Efpaña, y que eferibe en íu mas peregrino,

quanto mas trabajado Atlante, el que por Torre lo fupo fer también de ef-

te Cielo, aquel que paírnó á efta Ciudad la tarde 17. de Agofto de 659.

en que latiendo con la Procefiion del Santiftimo efta Imagen, y precipi-

tado en efpefas lluvias el Cielo, naufragó toda I3 Procefiion, yolas de gen-
te, en ondas de agua, y aun el Sagrado Palio en canto que logró no calar-

fe, fue otra preñada nube de mas copiofas amenazas-, folo la Imagen de S.

Xavier diftó todo el Cielo de la agus, y de la lluvia, admirandofe enjuta,

yendo ( como debia ir á vifta de fu dueño patente ) fin el menor reparo

ni fombra, y quando en los demás llegó el baño á lo mas interior de fus

ropas no huvo agua para los Ornamentos de Xavier, ni aun para la Azu-
cena de fu dieftra, que antes quilo oftentarfe contrahecha á las fubtilezas

del cambray, que no paito frelco del Prado, con una, u otra gota del ro-
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ció. Galana oftentacion, á mi juicio de la proteccioiulc San Xavier, y que

íi fue Efcudo en fu Imagen contra aquella lluvia, y cryílalinas difparadas

viras del Cielo, lo es también á manera de Anal á rebatir las factas llovi-

das del Cielo en tempeftad de Peíülcncia, y Broquel tan fuerte á defen-

der de ella una Ciudad, que aun Parma, que es Efcudo en el nombre, no fe

juzgó fegura nafta que jurándolo fu Protector logró protejerfe de eftc

Efcudo. (c)

352. Y como aun México no lograra efeudarfe, ni hacer la menor
refiftenciaá aquel fu peílilenxe enemigo, embrazaba en muchas mas devotas

Procelliones, los mas de fus Sagrados Efcudos-, levantábalos fobre fu cabeza,

como quien los oponia al Ímpetu del Cielo, que no ceñaba en difpararle pun-

tas mortales, y hacia de todos aquella efeamada Concha, que Uamó Tes-

tudo, ó Concha de Tortuga, la Bélica, que deferibe Vegecio, y llegó naf-

ta á dibujar Jufto Lipfio: y fi otra nó, ufaba, la Milicia Romana, quando en

los mas patentes riefgos fe efeamaba como de un Efcudo de muchos, el

cuerpo mas vafto de un Exercito. Labrábalo la combatida México atropan-

do deprecativa* Procelliones, y como amontonando en fu detenía los Ef-

cudos, y Sagradas Imágenes, de cuya protección, fe valia. Entre las que

he dicho, y diré aun, fi no por fu orden, por el de las Sagradas Comu-
nidades que las poiTeen, y movieron en fus deprecaciones; movió otras cf-

pecial devoción, y algunas de nueftro Rcdemptor, no en otro Paílo que

en el que dirigiendo íos fuyos por la Calle de la amargura, levantó en fus

hombros la Cruz, y azia el Cielo en nueltra protección, y defenfa, el que

fe llamó Efcudo en jofue: Leva Clypeum, y leyeron lanza contra nuef-

tro enemigo, otros Interpretes: Leva hastam. Conócele por el titulo

de Jefus Nazareno, cuya Imagen facó la devoción del Templo de la Mi-

sericordia: la m ilagro fi (lima del mifmo titulo que fe venera en Santa Ca-

tharina de Sena, Iglefia de efte Re^igiofo Convento: la bellilíima del mif-

mo Nazareno, amor de las Carmelitas dcfcalzas de fu Convento nuevo.

Otras que acreditan también milagrofas los favores de Nra. Señora: la que
adora el Conventico de San Antonio de las Huertas: la de la Candelaria,

en el Barrio, y Doctrina de Santa Cruz al cargo de Religiofos Auguftinos:

Ja de la Concepción del Barrio, y Capilla de Tlaxcuac: la de Santa Clara,

que dicen de Santa Clarita, en el de San Hyppolito; esfuerzos todos de la

devoción popular, que hacia otra nueva Guerra á la Fiebre, y encen-
dida Epidemia, fobre qual avia de arder mas.

CAPITULO X.
Acuerda México elegir fu principal Patrona á MARÍA Sma. en fu Ima-
gen de Guadalupe: infinüanfe los efmeros de ks Sagradas Religiones

en folicitar la falud con fus deprecaciones, y otros chari-

tativos n.inifterios.

35 3. ^"^Onoció al fin México, que no era paíTagcra fu plaga, yl^ que aunque al fií^por fer de la naturaleza del tiempo,
lo fueífe, quedaba con los riefgos de defarmada, á fufrir

invafiones nuevas con el tiempo: á la manera que los Prefidiarios, Sóida-
dos, que halló fin defenfa el aíTalto no fe libran fi embrazan, y fueltan el

Efcudo antes que fe acabe el reencuentro, y logran folodefenderfe,quan-
do por citar en guerra viva, ó á vifta de una muerte amenazada, no dejan

ci
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el Broquel de las manos. Por lo primero no fe eftrañó quedafe aun fin de-

fenfa México, oponiendo ( como hemos dicho ) al enojo del Cielo tantos

Efcudos, y Sagradas Imágenes; pues en todas, y fus deprecativas Procesio-

nes, folo fe efeudaba de paflb : y pars coníeguir lo íegundo arbitraba

la jurada perpetuidad de un E feudo, que recortandofe en Ancil, á reme-

diar fu Peftilencia, lografle remedar el de Numa, y fueífe en quien fe fo-

lidafle en bronce el Patrocinio, creyendo, también efta Ciudad, eftabíeci-

da en efta protección fu falud. (a)

354. Que efte Efcudo, vinculo de la dicha a efta Ciudad, fuelle el

que há perpetuado un milagro, fundió, y gravó MARÍA Sma. con fu Ima-

gen, recortó de nubes el Cielo, y como Ancil mejor fe guarda en el Ca-

pitolio de fu Templo, y Santuario de Guadalupe; ya lo avia creido el Re-

gidor difercto, que opuefto (como dijimos ) á que fe movieífe azia Mé-
xico, fugirió la

-

jurafle fu principal Patrona efta Ciudad* y lo creyeron los

otros fus Capitulares, que aunque lo avian tocado en Cabildo de 23. de

Henero, como cofa de íuma importancia, lo avian diferido á otrodia. Ci-

tóle por Ccdula ante diem al n. de Febrero del mifmo año de 37. en

que le propufo, y confirió no hallarfe otro remedio a México venenofa-

mentc contagiada que abrigarle bajo el Celeftial Efcudo de MARÍA, y
Ancil refervado en Guadalupe. Tocaronfe experimentados favores de fu

auxilio, que firvieran de aliciente á la empreífa, y de eftimuloála confian-

za. Y aunque la curioíidad, ó yaoficiofa, ó altanera,, pudiera aver picado de

muchos, facando apenas todo el zumo á Cuü rofas,miaiftró tal qual la ócafioñj

azorada á las preciffiones del remedio, y fueron: Que á la eficacia de efta

celefte Triaca, y confección florida defarmó fu veneno I?, fiera Peftilencia

que fe abtazó de México, y también de toda Nueva Efp-.ñi. á pocos años

de fu Conquifta, por el de 1 544. en que expufo tan efe zftcii Hie fto el anti-

doto la officina de Guadalupe, que lo facaron, y refac^ron cíe allí hafta los

niños, fin mas trabajo que el de fus fervorofas oraciones. Que en la inun-

dación grande de México, por el de 1629. no fue otra que la Imagen
colorida en Guadalupe, el Iris que pufo Dios entre fus nubes; el figno, y
feñal de fu alianza para no bolver á inundarla. Que en ambos beneficios

parecia afianzarle el remedio á una plaga que folo defmentia llovida lo

ardiente,

355. Refrefcada aíli la memoria quanto encendido el corazón no
dejó arbitrio á aquel Cabildo iluftre ni aun para madurar mas el intento.

Tanto reverdecía ya fu cfperanza. Rindieron, no fin admiración, un Cuer-

po fi Folirico, demuchas almas, y por eflb de muchas libertades podero-

sas, al propueftc, ya apenas conferido arbitrio quefefeñoreó luego de la al-

ma, hafta dominar fus potencias: en cuya fuerza acordaron acortar de li»

bertad, refundiendo toda la del Cabildo en folos dos de fus Capitulares,

eligiendo, y nombrando Confiliarios, y Diputados, á la empreífa, no diré

Jos mas aptos, y mejores, porque eflb lo dijo fu elección, que calificada

íiempre de buen gufto, no apetece fin efte otro faynete lo bueno. Eligie-

ronfe, pues, los Capitulares, Regidores, D. Phelipe Cayetano de Medina,

y Sarabia, y D. jofeph Francifco de, Aguirre, y Éfpinofa, uno, y otro pri-

mero fin fegundo en la voluntad, y fina devoción á fu Payíana la Señora
Sma. nacida con fus flores, y retratada en Guadalupe, y también en el en-

tendimiento, que mas vivo quando cultivado en los Eftudios, y florecien-

te en la cafi nunca efteril Juriíprudencia, han cogido aciertos por frutos en

fus empleos Políticos, y fe elperaba los rindicücn mas fafonados, y hafta
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fin la nota de tardíos, á las flores de Guadalupe, y paciencia impaciente

de México.

356. Ni engañó, á la verdad la cfpcranza; porque creyendo los Di-

putados á Homero, y que deben dormir muy poco los que fe eligen Con-
filiarios, apreftaron de agilidad lo que la urgencia anadia de gravedad á fu

encargo. Corrieron luego al blanco de la dicha, en que creían fe recepta-

ba la (alud, desliendo en cinta la defgraciaj y calzando plumas el delleo,

puede decirfe que volaron; porque á pocos dias en el fegundo Acuerdo,/
16. del miímo Febrero, dieron razón de Sí, y de lo aeluado, que íolo era

poco, en el tiempo, y mas que lo que fe podía deííear, averie ya nombra-
do, y electo al milmo finComiífariospor el Cabildo Eclefíaftico, el Sr.Dr.

D. A lonío Franciíco Moreno, y Caftro, Arcediano, Dignidad de efta Me-
tropolitana, oy Dean meritiílimo, y Gobernador por S. Exc. el 5*. Arzo-
biípo Virrey, de efte Arzobifpado; y en fu compañia el Dr. y Mró. Don
Bartholomé Phelipe de Ita, y Parra, Jubilado en Prima de Philofophia,

Magiítral de eíta Santa Iglefta; ambos amarteladiílimos de Guadalupe, e

hijos tn el amor de fu fuelo; tranfplantados del Tuyo Patria, al que ha
hecho Patrio, y fuyo fu afecto á^ florecer nafta en devoción, y fructifi-

car los dorados Pomos de fus votos. En uno, y orro eftrivaba ya la fabri-

ca de nueftra Protecion, y labrarfe, como fobre íirmillimas Columnas aquel

Arco de paz, Iris de bobeda en que eftendiendofe la Capa que apuró fus

rocíos á las rofas de Guadalupe, fe avia de oponer como Efcudo á las e£
pinas, y difparadas puntas del Cielo. Lo que ya iba aprefurando el empeño.

3 5 7» Entre tanto ni el común piadofo de México, ni fus Sagradas

Comunidades, y Religiones ceiíaban en la folicitud de fu alivio, pulfando
al Cielo, y deípulfandofe en editicativas Plegarias, y demás Sagrados offi-

cios. Señalóle primera, con todo el lucido glovo de fu Eftrella, la Guz-
mana Familia, é iluftre Orden de Predicadores, que aconftumbradaá man-
tener en él fus Eftrellas, obfervó caíi el miímo curio, que en la gran Pcf-

tilencia al año de 1576. en que fegun fu Chroniíla el Illmo. Davila Padi-

lla coftó a fu Provincia veinte, y quatro Religiofos que contagió la ad-

miniftracion, y curación de los Indios. Mayor trabajo fe podia decir el pre-

fente; pues folo en México, y Cm tanta aplicación ( á caufade te«eroy fo-

la una Parrochia, y muy pequeña
)
para adminiftrarlos, y curarlos, enfer-

maron, bien que no murieron todos, mas de treinta. Ni negare averies
acaecido efte trabajo, por el trato, y comunicación con los enfermos, ya
porque la devoción de eftos, ó charidad de aquellos, los atrahía á difpo-
ner, y á ayudar en la ultima hora; ya porque al miímo fin frecuentaron
las Cafas, y Hofpitaíes, y eípecialmente el vecino de Sta. Catharina Mar.
tyr, a que por inftnuacion, y encargo del Excmo. Paftor, elSr. Axzobifpo
Virrey

( quehizoá las Comunidades cercanas á cada uno ) fe afiignaron,y
alternaban a las confeífiones doce Religiofos, y entre ellos los zelofos
Padres Fray Joíeph Enriquez, y Fray Cayetano de Argora, quienes amas
de la Charidad que fe exercia con los enfermos, exercitaron para con fu
Prelado la obediencia.

358. Pero en lo que fe feñalójnas efta Comunidad Religtofa fue
en las Plegarias, y Procesiones devotas que ordenó á fin de recabar de
Dios la piedad. Ya diximos la que á MARÍA Sma. a efte tirulo, confagró
en íu Santuario extramuros de efta Ciudad por intervención de fu Cabil-
do: la de la mifma, como Señora, y Reyna del Rofario, á expenfas dé fu
Corradla: apuntamos la que miniftró, y adminiftró á parte de las mifmas

Rofas
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Roías, ajadas mas, y cárdenas en la Imagen del Sagrado, florido Naza-
reno, que fe venera en Santa Catharina de Sena, que falió, y no falió de
íu orden, nafta en fu Proceííion penitente. Reftanos ahora la que también
fue fuya, por averia facado Tus Religiofos, y aver falido de la Capillaque

adminiftra, y eftá dentro fus muros, y paredes, que llaman la Capilla de
los negros, por tener, y mantener eftos en ella ( bien que no en fus pri-

mitivos efmeros ) una famofa Cofradía, enriquecida de muchas gracias, y
Jubileos, con el titulo del Santo Chrifto de la Efpiracion, cuya Imagen tan

milagrofa quanto bella, y que parece que eftrivando tn fus clavos, y heridas,

inclinada la aptitud al lado dieftro, recio el cuello, y clavando al Cielo los

ojos, reconviene fobre fu defamparo al Padre Eterno; falió en devota Pro-

ceííion el Domingo 3. de Febrero, defíeando fin duda, concediefle á Mé-
xico la falud, que dá á los enfermos que viíita. Agregaronfe otras dos fo-

lcmnes plegarias,y también deprecativas Procefliones,en q para vencer la re-

fiftencia de la Plaga ocurrió efta Sagrada Religión al aclamado vencedor

de femejantcs, San Vicente Ferrer; la una que fe celebró en la Igleíla de
fu Colegio de Santo Domingo de Porta-Cccli de donde falió fu Ima-

gen en Proceííion el Domingo 7. de Abril; y la otra el 5. de Mayo de fu

Imperial Convento, y Tercer Orden de Penitencia, donde fe hizo la

Deprecación.

359. De todas hizo paíTaporte á fu confianza efta Religión* ílim a Fa-

milia; y íi fe la alentó mas alguna, feria la que le pareció debia hacer an-

te todas-, y fue la que por el Henero de efte año hizo á la antiqui (Tima, mi-

lagrofiilima Imagen del Santo Chrifto, que venera en el Noviciado, y llama

fu Maeftro de Novicios. Di&ófcla fu immortal agradecimiento, á los favo-

res que ha debido México á efta SacratiíTima Imagen, y el mas plaufible

entre otros, en una conftitucion femejante, gobernando efta Nueva Efpa-

fía el Excmo. D. Luis de Velazco, el primero, en cuyo tiempo efeafean-

do el Cielo las aguas, y de ay los baftimentos, prendió, y taló caí! todo el

Reyno el fuego de una enfermedad peftilente, y fue acafo la queobicfva-

cion del Maeftro Grijalva notamos al de 1563. penúltimo de la vida, y

Gobierno de efte Principe. Era efte tiernilTimamente devoto a! Sto. Chrif-

to, y México, ó lo veía con mas frecuencia, ó no lo tenia tan oividado: En-

tonces, pues, ó devota ícncillamcnte efta Ciudad, ó compuerta al poderoíó

exemplar de fu Virrey, ocurrió á la protección de efte marabillofo Cruci-

fico: iácóle por las calles en folemniííima Procefíion; deipoblófe México

Á vcerlc, adorarle, é impetrar refrigerio á aquella lultquedad que prendía

en fuego: y fue lo mifmo hacer eftas demonftraciones, que torcer la llave

á las nubes, romper las cerraduras á los campos, y venene en faludables

aguas, y fafonados frutos el Cielo.

360. Con el afianze de efta dicha, indeleble ya en las Hiftorias, mo-

vió la Guzmana Familia de la Armería, y Arcenal de fu Noviciado elEf-

cudo de efta íu Imagen bajándolo al cuerpo de fu Iglcfía> donde fe le eri-

gió un Trono portátil, en que manteniendofe corridos los velos todo el

día, para conciliarfe mas relpe£to,fedefcubria fo!o al tiempo de la Mifla,

y deprecación del Novenario, en cuya fragua, y oración tervorofa creyó

Jabrarfe aquel Efcudo de buena voluntad, con que quando nos defiende

Dios, nos corona: Scuto bcn* voluntatjs tu^e ccronasti nos, en

que fcgun San Juan Chryfoftomo fe entiende literalmente la protección

Divina; y es del miímo Dios, que antes nos hacia guerra ofendido, quando

en la verfion de San Geronymo nos lo ofrece Dígs aplacado; Scuto pla-
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cabilitatis coronabis. Pero Efcudo que allí en fu original, como en

fu Imagen nos miniftra, como expende, de fentir de San Cyrilo, el gran

Lorino , el Sagrado Cuerpo de Chrifto: Scutum, exhibet cor*
pus, no embrazado en otra parte que en la Cruz, y con tanta propriedad,

y energia, que aííí como para derenderfe el Soldado levanta nafta íbbre

Ja cabeza el Efcudo, aíli para defendernos á todos lo levantó, y le levantó

Chrifto en la Cruz: (b) Eíludio que quifo al parecer renovar la Religión

Dominica quando creyendo acalb de bronce efta fu Imagen (como en rea-

lidad lo es en el color, que tuvo al principio, ó le ha templado fu vene-

rable antigüedad ) no contenta con bajarlo á fu Templo defpues de cien-

to, y mas de fetenta años, lo exaltó, como Efcudo á nueftra devoción, y
protección, levantándolo fobre México, Cabeza, y Ciudad Capital de ef-

te Reyno, amenazada de fu ultima ruyna, y facandolo por fus calles en

devota Proceílion de penitencia, el Domingo 27. de Henero, acompaña-

da de fu Comunidad Sacratiílima, quemovia, y movió á efta virtud confti

edificación, difparadas faetas, Miíliones, y morales platicas que hicieron

al Pueblo en varias partes.

361. Nada dije de fu fervor en tal empeño; porque efte beben, y
han bebido los Predicadores de efte Orden de la fragua de fu Noviciado,

echándotelo a pechos en la concha, ó caldeado Efcudo de fu adorable Cru-

cifixo, que es quien a repetidos portentos lo ha hecho un Etna, y Offici-

na de incendios; y es uno de los que mas le acreditaron, el que elañode

1550. obfervó México una noche, en que temió fe quemaba todo el Con-
vento, viendo fobre fu Noviciado rsultitud de llamas, que también en-

clauftraba en glovos el fuego; viófe claro, obfervófe ardiente, pero immo-
ble, y fobre fu condición invariable, con que fe creyó milagrofo, y cclef-

tial. Llamaronfe al efpectaculo otros muchos, y obfervaronle nafta la me-
dia noche: tocaron á maytines, y defpareció el fuego de aquella esfera que
ocupaba. Mantuvo á la no faciada curiofidad la efperanza, y á tiempo que
podrían ya averie acabado las Laudes, volvieron, como II fueífen lenguas

de fuego, los glovos, á ponerlas en tono á los ojos, fobre el rnifmo Ora-
torio de los Novicios, y cabezas de fus Religioíbs; porque viendofe harta

el amanecer, fe dio avifo al Maeftro, y fe averiguó el fervor de los Cho-
riftas, y Novicios, que fe alternaban velando en Oración al Santo Chrifto,

y que lo publicaba el Cielo, reconcentrando de fu ardor devoto aquellos
glovos, que permanecieron fobre ellos, faltando folo, quando traspor-
tándole á cantar los Maytines al Choro, dejaban fin aquel fuego, y men-
tal luz al Crucifixo, acreditando afli el Señor efta fu Imagen a portentos,
fobre el que aun no he dicho de fu origen.

362. De efte nada logró el Publico en muchos años, y ni aun el

lllmo. Padilla, que eferibió el anterior prodigio del fuego, facó á luz el

que fabemos oy de efta Imagen. Divertiriafe laudablemente en la vida de
fus primeros Reügiofos, y efpecialmente en la del que era Maeftro, quan-
do feñaló el Cielo con glovos de fuego á fus Novicios; en la del bendito
Clérigo ( fon fus voces ) Chriftovaltie Lugo, en elíiglo, y V. Fr. Chrif-
toval de la Cruz, en la Religión», varón verdaderamente admirable en el

eftado Religiofo, y en el Clerical de tanto efpiritu, que el rnifmo Autor,
viéndole Maeftro de Novicios, á folo un año de Profeífo, dio efta ra-

zón con ingenuidad bien laudable: „ Favorecióle mucho ( dice ) el buen
„ fundamento, que traía del ííglo, de oración, recogimiento, y difeiplina:

„ no fue Oienefter mas de amoldarle á la hechura de nueftras conftituciones,

„ &c.



BE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. II. CAP. X. 17$
¡, &c. Difundefe con razón en cita parte; pero ni aqai, ni en otra'del To-
mo impreflb de fu Hiftoria tocó el prodigiofo origen de efta Imagen. Rc-

fcrvófe acafo para el fegundo Tomo que fe ha quedado manufcrito, y cor-

re entre los Religiofos. Hafta que en nueftro ligio, por el de I7i2.fema-
nifeftó en un pequeño libro, que con el titulo de Thessoro escondido
en el campo, y Noviciado de Santo Domingo de México, efcribió el R.
Fr. Manuel Antonio Moxica, Predicador General, Maeftro de Novicios,

y actual Suprior de elle Convento.

363. En efte libro, ya mas efeafo que debiera, confia el origen de
eíla Imagen, y que por el de 1538. quando ya acababa fu fabrica elV. P. Fr.

Domingo Vetanzos Fundador también de eíla Provincia, dio en el lanto

deíTeo de una Imagen de Nro. Sr. Crucificado, que colocada en la Aula,

y Altar de fu Oratorio, fueíTe el mejor Maeftro de Novicios. Pero aunque
era tan fanto efte anhelo, tenia mucha dificultad para el logro, porque in-

culta, como recién convertida efta tierra, fe carecia de la masgrofíera Es-

cultura: y fuera milagro que acertaflen á hacerla los Naturales de efte Pais,

como parece lo huvo en el cafo; porque á pocos dias de aquel deíTeo, ef-

tando en fu Celda el V. P. Vetanzos, llegaron dos Indios á la Porteriaen

bafea fuya; llamóle el Portero, bajó, y habló con ellos, que le pregunta-

ron íí quería comprarles aquella Imagen, que diciendo, y haciendo defeu-

brieron, y es la mifma del Crucifixo venerado. El Siervo de Dios, con-

tentiílimo de veer cumplidos fus defleos, tomó en brazos la Santa Ima-
gen, y alabando á Dios, ( como con fu Original hizo Simeón ) Accepit in
ulnas, et benedicit Deum; fe entró al Clauftro para concertarfe coa
los Indios; entraron eftos, y dio golpe á la Puerta el Portero. Iba gozan-
dofe con el Señor, y cftrechandole en fus brazos el V. Padre, creyéndole

dado del Cielo, áqualquicr precio; hafta que en la efcalera advirtió que no le

feguian aquellos Indios: bolvióáveerlos;empeñófe en hulearlos: no los ha-

lló, y creyendo los avria acortado fu natural encogimiento, no paífando de la

Portería, ocurrió a ella; preguntó fí avian falido, al Portero; quien aíteguró

que nó( como era verdad) ni avian buelto defde que le avian ido íiguiendo:

bufearónfe por todo el Convento no fe hallaron: hicierónfe las di ígen-

cias que pedia el cafo, y hafta oy no fe ha íabido mas de tales Indios De
donde infirió la piedad que para modelo álosNovieios,yconíueioáaquel

veterano Religiofo disfrazó Dios en Indios fus Angeles, haciéndolos, o Ar-

tífices, ó Portadores de efta admirable Imagen, que fobre fu adminiftracion,

y doctrina debe también México, a efta Religión Sacratiflima.

364. Mucho también, fobre fus antiguas deudas, debió en la oca-

íion preíente a la Seraphica del gran Padre, y Patriarcha S. Francifco: fue

ahora, como entonces á los Gentiles, incanfable fu adminiftracion, á los

enfermos: y tan coftofa como expendió en el informe que hizo á fu Rmo.
ComhTario uno de fus actuales Miniftros, recordándole „ aver perdido fu

Provincia en efte quebranto los primeros fujetos de la adminiftracion,

inficionados a fuerza de fu minifterio, y muertos á manos de fu obliga-

ción. Pero a efte trabajo, por lo $ue dice adminiftracion, le haremos
lugar en otra parte, y el que merece con el de las otras Parroquias, y Doc-
trinas. Llévame ahora toda la atención la piedad de efta Religión Sacra-

tiflima en folicitar la Divina, por medio de fus deprecaciones principal-

mente en efte fu Convento grande de México: donde con el eímero que

aconflumbra, y motivo de la neceíTidad común, celebró varios Novena,

xiosj el primero de MiíTas folemnes, letanías, y plegaria de campanas, al
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i8o CELESTIAL PROTECCIÓN
Smo. Sacramento que fe pufo patente: otro con la mifma folemnidad i

la rnilagrofa Imagen de Nro. Sr. Crucificado, que fe venera en el Choro
de efte Convento, por interceflion del Padre, y talud de los enfermos, S.

Salvador de Horta, Afylo, aun fin tanta neceffidad, de los dolientes, en fu

Imagen, y pulido Altar, nuevamente erigido en efte Templo: votófe el

tercero, como a quien lo fue tan exemplar de fu Orden de Penitencia, al

Patrón, y Abogado en las Peñes San Roque: el quarto, folemne á todag

luces, con la intervención de fu lucida Cofradia, al nuevo Thaumaturgo

San Antonio de Padua, y el ultimo á
é
íu Smo. Patriarcha San Francifco.

Sacó también á la calle fus fervores, en la edificativa ProceíTton, en que

para que lañando á nueftra México fe fletaffen Carros, como en Reuz, pa-

ra conducir los dcfpojos de los enfermos, y no para llevar los muertos^

movió en fu Imagen á S. Salvador de Horta, Autor de tan ruidofos por-

tentos: y el 25 de Marzo la milagrofiflima de S. Antonio de Padua, ve*

nerada por fu Cofradia en fu Capilla, cuyos hermanos apuraron la devo-

ción, y el culto en fu lucida, quanto edificativa Proceflion. Otra, dice en

fu Informe, y Teftimonio authorizado, f¿có efta Sagrada Comunidad, pe-

ro ni la individúa, ni fe me ofrece qual feria» Quédele oculta bajo el nu-

mero que dice, de tres, con los continuados ayunos, difeiplinas, depreca-

ciones, y exercicios, que hizo privadamente fu Comunidad fervorofa, á

ñn de aplacar la Divina Jufticia.

16$, Ni fe feparó aun bajo tan peñada, Cruz de fu Obfervancia, la Sera-

phicaOefcalzez, y Comunidad de efta Provincia, en fu Rcligiofiflimo Con-

vento de S.Diego: fue en efte tiempo uno délos mas fuertes Prefidios de que

de dia, y de noche, y á la mas leve infínuacion falian defalados, y como lo efc

tan ítempredef nudos, fus charitativos Penitenciarios, a compadecerfe de las

neceftidades del cuerpo, y íbeorrer las que también paífaban a extremas en las

almas: embotcabanfe por fus vecinos barrios, y también por los mas diftantes,

en aquella efpeíüra de dolientes, que con íus amontonadas defdichas, y llo-

vidas miferias daban mas cuerpo, y muchos cuerpos mas at contagio: em-
peñábanle igualmente zeloíosen moverlosá la paciencia, que en aflegurar-

los con una verdadera penitencia. A efte continuado trabajo cayeron no
pocos en las crueles garras de la fiebre, que aftda de fu poca ropa, y luego

de fus mortificados cuerpos, dio con ellos en fu enfermería, poblándola

de contagiados, y teniéndolos tan afidos, que por muchos días, y quantas

veces fe creían levantar libertados, bolvia a dar con ellos en tierra. No fal-

taban otros que fuellen en pos de la eípiritual falud de fus próximos, y de

fu propria enfermedad, que á manera también de próximo fe echaba en-

cima, y venía fobre ei trabajado jumento del cuerpo, al eftablo de la Re-
ligión. No eftaban menos arriefgados los que quedaban en el Convento, y
ocupaban los Confefionarios en la lgleííaj porque en la frecuencia de pe-

nitentes, que fe numeraron por miles, brotaba el veneno de la fiebre, que
amortiguado, ó en el Confeífor, ó el penitente, fe encendia en el bochor-

no de uno, y otro. Dentro, y fuera de íu Convento oían las confefliones

á que los llamaban, y á lasque no ertm llamados también; porque fe agre-

gaban de camino, alli efperando á los que temian la enfermedad, y allá

á los que ya lapadecian:aquiá otros enfermos que fe feguian al llamamien-

to del primero, y alii a muchos fanos, que confefíaban primero que en-

fermaban, atrahidos del divino llamamiento.

366. Entre tanto que trabajaban fanos, y padecían enfermos los Rc-

ligiolos de efta exemplar Comunidad, no omitía efta fu prolija fequela, y
tiíantc
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tirante, cuerda de fus exercicios á contener el azote de la Divina Jufíi-]

cia, que defcargaba fobre México. Todos los comunes, y muchos mas par-

ticulares aplicaba á la prefente urgencia, fcpultandolos cali todos nofolo
en las abftracciones del Choro, fino en los retiros de las Celdas: llegaron

( bien que en el disfraz de deíganas ) a la publicidad del Refectorio,

acortando de vianda, con doblado merecimiento, el del proprio ayuno, y
mas largo fubftento de los pobres, que eftando ahora con mas abundan-
cia, quanta era la neceflldad, por fus puertas, lograban, como íiemprc, mu-
cho, y con lo que ahora les crecían, y ayunaban aquellos, mucho mas.

No fe contentaron tan fervorólos Operarios con eftas fuplicas privadas,

acordaron hacerlas en publico, para que concurrieren mas ruegos. Ape-
lófe á la intercedían de MARÍA Sma. y fue enfumilagrofiflima Imagen
de Dolores, venerada por muchos titules en el Templo deefte Convento.
Votófele un folemniílimo Novenario, con quantos obfequiofos efmeros

acertó á dictar la devoción. Claufulófe la ultima mañana llegando la fo-

lemnidad halla el Pulpito, y movidos del Orador los oyentes á aprehen-

der la ardua cumbre de la falud dcí'dc donde fe avia levantado la efperan-

za. Apretófe á la tarde el concurfo á otra Platica, que movió primero á
penitencia, y deípues fus paflbs á la devota quanto edificativa Proceífion,

que compufo principalmente efta Santa Comunidad, defde el Rmo. Pro-
vincial haíta el ultimo Lego, todos á pie defnudo rezando á choros la Co-
rona de Nra. Sra. con luces en las memos, y en los hombros de algunos
los vultos, y Sagradas Eftatuasde S.Antonio el de Padua, S. Diego de Alca-

lá, y prefidiendo como Reyna la de MARÍA Sma. Dolorofa: acompañaron-
la perfonas de todas calidades, ya con luces de rica cera, ya en abito de
penitencia, con Cruzes á los hombros, y otras mortificaciones que fuele

dictar efta virtud: y los que no podian llevarniuno,ni otro hicieron mor-
tificación de fus palios acompañando la Procellíon por toda fu diftancia,

y;

y el tiempo de tres horas que tardó en volver á fu Cafa.

3 67. Llegó efle fervor de Ja Religión Seraphica nafta calarfe al Con-
vento de fu Santa Recolecion de Nra. Sra. de Confolacion, llamado vul-

garmente San Cofme: á cuya Comunidad Religiofiflíma no obftó la mu-
cha abftraccion que mantiene á dedicarfe ai total alivio de los enfermos,

de que abundaba fu diftrito: focorrióles igualmente piadofa una, y otra ham-
bre} la de la alma con fus cfpirituales miniftenos, y la del cuerpo con
abundantes limofnas de pan, y carne á quantos ocurrían á fus Puertas, que
era cafi todo aquel barrio.Y entre otros orificios de fu charidad fiempre ardien-

te, fe feñaló en las efpeciales deprecaciones, que hizo á Dios por la falud

del publico. Continuarónfe en varios Novenarios, en uno al Smo Patriar-

cha Señor San JOSEPH, otro á MARÍA Sma. del Mexicano Guadalupe,
venerada en uno de los primorofos Altares, que adornan fu R eligiólo Tem-
plo} multiplicáronle en ellos las Millas, y no folo las difeiplinas, ayunos,

comuniones, y otras deprecaciones privadas, fino los mifmos Novenarios.
Triplicáronle los que fe hicieron á MARÍA Sma. en fu Imagen de Nra.
Sra. de los Gozos, que fe adora colocada en el- traníito de la efcalera prin-

cipal del Convento. Creyófe debia íübir mas la devoción para alcanzar el

de la falud para México, y fe duplicó el que con toda folemnidad de Mif-

fas cantadas, plegaria de campanas, y demás que arbitraba el fervor, fe avia

ya hecho á la miíma Reyna del Cielo en fu celebre, milagrolíflima Ima-

gen de Nra. Sra. de Confolacion, Patrona, y titular deefte Convento, An-
cil refervado en íu Sagrario, y que movieron con exultación de fu efpiri-
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tu, eftos compueftos, Religiofos Salios, en una de fus Proce filones de fan-

gre, y fue la que defpues de una fervoróla Platica, y efectos de compun-

ción que caufó, dirigieron nafta el Pueblo de San Antonio, que dicen de

las Huertas* arraftrófe la devoción de efta Señora todo aquel Valle de fu

diftrito, ameno fiempre con lo florido de fus Huertas, y ahora mas que de

flores, de efpinas, en fus innumerables dolientes; que eran también los

fanos, con fus mortificaciones, y penitencias; y que refervando para sí las

efpinas iban entretejiendo, v alternando con la Religiofa Comunidad las

rotas de la Corona de MARÍA Sma. nafta llegar á la Iglefia del deftinado

Pueblo. Cantófc allí la Salve con igual devoción, que ternura, y bolvid

la Sma. Señora á tu Cafa llenando de Confolacion aquel Valle.

368. Uno, y otro titulo, del Valle, y de Coníblacioa, mantiene oy

efta Sagrada Imagen, y milagrofiflima Efcultura, no tanto por la aptitud,

que le dio el Arte, como por la que ha adquirido a portentos. El prime-

ro, y de donde fe raitrea fu origen, aconteció en el barrio que llaman Tla-

xilpam, y cae detras de la cerca de San ]uan de la Penitencia, donde vi*

via el dueño de efta imagen, y donde una pequeña niña, llamada Maria,

cayó, por no fé que accidente, en un pozo: al bregar de efta con las aguas

acudió fu afligida Madre, que acertó á acudir al Cielo por favor: facó

efta Santa Imagen, e invocando á gritos el auxilio la colgó del brocal, co-

mo quien la obligaba mas al remedio, acercándola azia el peligro: colgó

la que lo es para el Cielo, por efcala; por la qual, ya que no la niña, fu

bieron, no fin admiración, las aguas, que hinchadas á los pies de la Santa

Imagen, la fobreaguaron, como quien la acercaba al remedio: engazaron-

fe aqui dos portentos, fubir lo grave, y moverfe lo inanimado, porque ten-

diendo el brazo la Sma. Señora facó de la mano á la niña, que falió viva,

y libre aun de las penfiones del fufto. Quedó empero defde entonces la

Imagen, (como oy fe admira) inclinado el roftro, y hombro derecho, y el

brazo tendido azia abajo, en cuya mano, para memoria del portento, y

explicación de fu eftraña aptitud, pende oy una copia, y pequeña eftatua

de la dichofa niña.

369. Algunos quieren que defde efta ocaílon apartarte la Señora fus

ojos del niño que tiene fobre el brazo izquierdo, y losmovieíTe al lado en

que hizo el movimiento; y parece natural fuelle aíIi,m©nftrandonos aun lo

milagroío, que debe veerfe lo que íe hace. Pero lo mas authorizado fobre

efto, y de que ay teftimonio autentico en el Archivo de efta Cafa, esaver

movido la Señora fus ojos de mifericordia á nueftro auxilio, no tanto en

eftc trance de la niña, como en ocafion que cantándole efta Religiofa Co-
munidad la Salve fe fervorizó tanto al illos tuosmisericordesocü-
los ad nos converte, que volvió á mirarla, quedando nafta oy de efta

manera; lo que perpetuó á la pofteridad fu agradecimiento, en un bello

lienzo, de efte afliimpto, y en que dio á la publica expectación efte pro-

digio que acafo fe ocultó á Vetancurt en la noticia de efta Imagen: pe-

ro fabemos de el, que por fola la fam& del que avia acaecido en el pozo,

movido el dueño de la Imagen á^colocarla en algún Templo, fe movie-

ron, y commovíeron tanto los vecinos, y fobre todos laParrochia,quefe

huvo de ocurrir para no defairar á alguno a la contingencia de la fuerte,

que le falió á la ¿eccoleccion de S. Cofme, dándole la Imagen el titulo

de Nra. Sra. de Confolacion al Convento, y el Marques del Valle, ( que
tiene alli fu Cafa, y Huerta, y por vecino fe alegró no poco de la fuerte

)

el titulo de Nra. Sra. del Valle á la Imagen,, y por derecho, y razón de ef-

tad*
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tado ( como dicen ) el de Auxiliar, y Profesora no folo de aquel diftrí-

to, y Valle, que alegra, fino de todo el ámbito de México, fegun que la

folicitó con fus deprecaciones repetidas efta fu Comunidad Reiigiofa.

370. Acompañófe efta ( bien que fin falir de fu familia) de otra no
menos fervorofa; y fue de la de MiíTioncros Apoftolicos, que con el titu-

lo de San Fernando ha fundado nuevamente ( y no fin común provecho )

en nueftra México: y acompañaron fe para una de las mas efpeciales depre-

caciones, que arbitró el fervor enefte tiempo. Efta fue la numerofa,quan-

to editicativa Proceífion que el Domingo 13. de Henero de efte año com-
pufieron devotamente incorporadas eftas dos exemplares Comunidades; la

de Recoletos de San Cofme, y Apoftolicos de San Fernando; y á que ar-

raftraron mucho devoto Pueblo con las tirantes Cuerdas de fu exemploí

fue en realidad de Penitencia, que hicieron publicamente aíli Religioibs

como Seglares: otros con los abitos de cilicios, túnicas, y femejantes,cott

que á tiempos fuelen veftirfe: y aquellos con los túnicos, y cilicios de fus

hábitos, con que á todos tiempos fe viften, y hacen Semana Santa de todas;

ü no en los uñidos, en las Procefliones de Sangre que continúa, y tiene

fu rcligiofidad por oflício. Bien que en efta dejó la fangre á otras efpal das*

y la total dcfnudez á ©tros cuerpos (
que cafí menos veteranos en efta militar

difeiplina, hicieron devota orientación )contentandofe los Religiofos coa
demudar folo íus cabezas, armadas de coronas de etpinas, fogas ai cuello,

y peñadas Cruzes á los hombros, con que fatigando fe bafta verter rofas fus

mexillas, y anhelando el buen olor de fu exemplo, fe oftentaban menos
galanos, pero mas mortificados Nazarenos: imitadores al fin, del que cla-

vó fus flores en la Cruz, con las efpinas de fus penas; cuya devota Imagen
venerada en el Convento de Santa Clara, condujeron deíde el Colegio de
San Fernando, hafta la Igleíla Cathedraí, Calvario mas diftante a fu curio,

y mucho mas con las eftaciones que fe hicieron, ya en la Parrochia de la

Vera- Cruz, ya en el Templo de Santa Clara, y de buelta en el de S. Fer-

nando, donde alternaron tres fervorofos Sermones ios Penitentes Miflio*

ñeros, anhelando fe levantaífen los pecadores, y cayefien poftrados

los vicios; porque no faltaífen tres caídas, ya que no de

nueftro Redemptor, de fas contrarios.

CAPITULO XI.
Continúafe la mifma materia, y el efmero de las demás Sagradas Relí-í

giones en fus Plegarias, y otro* charitativos officios.

V37 1 * T T Arias fon, en neceífidades de Guerra, las Tropas, que
campean de Auxiliares; pero no íiendolo en embrazar

contra el enemigo, el Efcudo, que es el blanco todo de
fu auxilio, fe dejan veer varias propriamente, en fus divifas, y galana va-

riedad de fus colores. Oftentó ya (tomo vimos ) los deíu EfcudolaGuz-
mana Familia, que para acreditarlos los primeros, no folo aproprió el blan-

co al de íus Armas, ( qual lo ufaron los Cartagínenfes en las fuyas ) fino

que lo taraceó con el negro. Hizo gala también del que viftc ( íegun que

ya dijimos ) la Religión Seraphica, cuyo Patriarcha, y militar Caudilio,

mejor que a fusLacedemonios, Cleomenes, enfeñó á no traer colgado el

Elcudo de fu argolla, fino á enfartatfelo, ó ínfertarfelo para mejor decir,

en el brazo, á fin de quemas bien fe protegieran: (a) Corno que eftamüi-
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cii notenga otroEfcudoque fus brazos, ólosdcChríftoqucpclcancónlós

fuyos. Llámanos ahora, por el auxilioque dio á Mcxico combatida, fu an-

tigua bienhechora, la .
Aurcliana Familia, y Religión del gran Padre San

Auguftiri, quien les dio el mas noble timbre, en fu Correa Sagrada-, y en

ella el E feudo mas «renorofo, que eftiende á común protección, quai lo es

el que la antigua Bélica llamó Cetra, formado, fcgun Servio, de correa,

y de que ufaban los Africanos, y Efpañoles: (b) Ufáronla ahora los hi-

jos del mejor Africano, y defendientes de aquellos valerofos Elpanolcs,

que auxiliaron á la efpiritual Conquifta de ellos Rcynos; y fue primera-

mente con fus deprecaciones fervorólas, y aplicación laudable, auxiliando

efpiritualmente á los contagiados.

372. En uno, y otro refeñamos únicamente efte fu principal Con-

vento de México ( refervando áotra parte las Parrochias, que encftamifma

Ciudad adminiftra
) y al que no tanto por lo que cllacorria, como por fa-

Jiiie al encuentro los charitativos Rcligiofos; fe caló tan violenta la fiebre,

que á cafi treinta pufo en el ultimo peligro; bien que metió la mano la

Divina Piedad, á que ninguno falleciefle; porque aunque fcfupo de los fu-

nerales de algunos, y no tan pocos que no llcgaílen á ocho, folo en efte

Convento; fueron de los que ya moribundos, y aun muertos fe trajeron de

los vecinos Pueblos. Atribuye fu feliz fuceílb efta gran Cafa al fervor, y

deprecaciones de fu Sagrada Comunidad, y no expreflando las fecreras, á'

Ja publica, que no fin myfterio hizo á las Almas benditas del Purgatorio

( como que en el alivio de la efpiritual fiebre, que alli abrafa, y purifica

las almas, folicitaíTe el de la ardiente plaga, que corrompía quando mas

talaba los cuerpos ) corriófe efta plegaria en un folemne Novenario, apli-

cados fus Sacrificios, rogativas, y demás obras de piedad á neceflidad tan

urgente, y con certidumbre de que ó fueífe en una, ó en otra fe avia de

lograr el remedio. La otra deprecación fe votó por medio de la intercef-

fion poderofa del Thaumaturgo Penitente San Nicolás de Tolentino, ve-

nerado por fu muy iluftre Cofradia en una de las pulidas Capillas de efte

Templo; con cuya intervención, y fus expenfas,fe le continuó bien explen-

dido Novenario de Millas folemnes, rogaciones, y plegarias también de cam-

panas; y la tarde del dia ultimo la lucida devota Proceftion, que compufo efta

Sagrada Religión, é iluftre Cofradia, que acompañaron perfonas de toda

calidad, y todas de mucha devoción, con mas las que en abito, y actualidad

de Penitentes, imitaban, y conducían al Santo en fu Imagen.

573. Pero la deprecación en que mas confió efta Religiofiílima Familia,'

fue en la que celebró, por otros nueve dias, apurando toda la devoción, y cul-

to rcligiofo, á la celebrada, milagroía Imagen de N. Sr. Crucificado que vene-

ra en bien adornada Capilla, á la dieftra de fu Crucero, y llama, por fu Apa-

rición, que ya diré, el Santo Christo de Totolapam. Apretófe la

concurrencia de los fieles, y cordiales devotos á la íóiemnidad del Nove-
nario, y concluido que fue, á la Proceílion tan lucida, como mortificada,

que acompañó, en toda fu refpeclable plenitud, efta Comunidad Sagrada,
' correfpondiendo á fu anhelo por k falud de México, y veneración, que

íiempre ha moftrado á efta Imagen. Defempcñame á la noticia de fu ori-

gen la acertada pluma del Mro. Fr. Juan de Grijalva, quien enfubientra»

zada Chronica,«y vida del V. P. Fr. Antonio de Roa, la eferibe puntual-

mente. Y fue en fuma, que por el de 1543. fiendo el Siervo de Dios Prior

en Totolapam, fe dejó llevar con mas rigor de fu fervoróla devoción á

la P-aríion de Chiifto Señor ISro. la que en todos tiempos, y 'principal-

mente
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mente de Quarefma, le movia á hacer aquellas inauditas penitencias, mas

afperas que la Sierra mifma en que habitaba; las que palmaron viftas, yaf-

íbmbran oy aun en los ecos de fu fama. Como que íiendo el Siervo de

Dios el reo, y paciente, y los Indios fus admiradores, y feligrefes, los mi-

niftros, y obedientes verdugos, hacia, ó padecia lamasvivareprefentacion

de la Paílion de fu Dueño. Llevado, pues, de efta devoción, mas ar-

diente en la fragua de fus exercicios, y brafas que efparcia en vez de pie-

dras por la que conííderaba Via Sacra, lo arrebató el laudable defleo de te-

ner un Crucirixo, ante quien hiciefle Oración, confolafle, y regalaíTefuef-

piritu, y afli fe lo avia pedido al Señor muchas veces con ahíncos de fu

devoción,

374. En eftas fervorofas demandas, á que ayudaba el tiempo de Qua-

refma, llegó el Viernes antes de la Dominica in Passjone de aquel año,

que otros dicen, Viernes de Lázaro; llegó el Portero de fu Convento en
Torolapam, y dijólc, que eftaba alli un Indio que traía un Cruciíixoá ven-

der: á nueva tan alegre, y dicha tan deffeada bajó el Santo Prior defaiado,

llegó á vecrle caíí luí pulfos: Tornófele al Indio, ó quien era: defcmbol-

biól.e de una fabana en que venia embuelto; y no preguntando al Indio,

que no conocía, de donde era, ó que precio quería por la Eftatua, fe em-
pleó todo en befarle una, y muchas veces fus pies, y rafgadocoflado, alter-

nándole remaras, y requiebros: Subió para arriba á dar á Dios gracias por
tan patente beneficio, entró al Choro, pufoleenfu rexa, que era para don-
de lo deíleaba, y fatisfecho de que halló la mayor prefea faliópor el Con-
vento convocando á fus Religioíos para que con él fe alcgraílen,y Iedie£
fen el parabién. Quandocftos vieron tan gallarda efcultuta, y ran devota,

le reconvinieron, corno ó de donde avia venido? Entonces advirrió fu Pre-

lado lo que nafta alli no avia advertido. Cobróle de aquel fu inquieto re-

gocijo, y dijo, como que ya fe acordaba, que un Indio. Llamanlo, bufean-

lo,. preguntan al Portero, y á toda la Cafa: falieron al Pueblo, á los cami-
nos, burlóle el empeño, y no fe halló ni raftro en parte alguna.

375. „ El milagro (habla el Mro, Grijalva ) fue patente: el bendi-

„ to Roa teftificó que dMc que vio al Chrifto no fe avia acordado de otra

„ cofa mas que de gozarfe con él, y darle gracias por el beneficio. Que
„ ni avia reparado en preguntarle de donde era, ni quien Lo embiaba, ni

„ fe avia acordado otra vez del Indio, nafta que los Religiofos lo acorda-

„ ron. Y ciertamente que mirado el tiempo, y ias circunftancias, el Indio

„ fue Ángel, y elChrifto embiado por milagro; porque en aquel tiempo era

„ contado lo que pallaba de Caftilla. En efta tierra apenas avia quien fu-

_,,
piefle hacer Imágenes. Y fue aíli que no fe halló raftro, ni de que hu-

3 , vieflen traidolo de Caftilla, ni de que fe huviefte hecho en efta tierra. Iten:

,, de donde vino aquel Indio, que no lo conoció nadie, ni le vieron en el

„ Pueblo, ni le encontraron por los caminos. Pues él día deoy queflore-

,, ce tanto la Religión en eftas Iglefias, y ay mas Chriftos que entodaEu-

„ ropa
( y no me alargo, diganlo todos los que lo han vifto ) Digo que oy

„ en dia no pudiera pallar un Indio con un Chrifto de aquel tamaño, fui

v que lo repararan muchos, y en muchas partes. De modo que por eftas

n circunftancias, y por la Mageftad, y Ungular hechura de aquel Chriftoj

„ por la devoción que caufa á todos los que le veen, todos le perfuaden

„ á que el Chrifto es milagrofo.

376. Hafta aqui efte juiciofo Author: de cuya authorídad, fobre el

origen de efta Imagen, quifevalerme, y ponerla álaletra, para que quien la
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viere, y comparare, con otra no menos milagrofa, y tanto qne parece la

mifma¡ diñólo abiertamente con la del Crucirixodcl Noviciado de Sto.Do-

mingo, que ya expreflámos, fepa que no ios equivocó la pluma, fino el

Ciclo. Si, como puede maliciar el incrédulo ( vicio de que á titulo deeri-

íís, y en algo mas que una fencilla Hiítoria, fe hace gala ) ion dos las Imá-

genes, y uno folo el origen, que poíTee pacilicamente una, y otra; fepa quien

ha de quietar Tus efcrupulos. Que bien puede fatisfacerfe plenamente con
Authores como los que le cito, que á mas de fu profeílion, y cara&er, cf«

tan en poíTc Ilion de veridicos, y fus créditos abonados. Y en prueba de

que foy Yo también quien los creo, le advierto lo que perfuade mudamen-
te el diífimulo de unos, y otros fobre fí nos equivocan las noticias: y es

que no hemos fabido* cité Dios obligado á variar de portentos, y que no
falgan parecidos los milagros. Mayormente en los rudimentos de la Chri£
tiandad en eítas partes, é indicio de la devoción debida a las Imágenes, en

que como confia de muchas, y hemos dicho de algunas, quifo, y le plu-

go, por los altos riñes, qfue ignoramos, y pudieron fer la inftruccion délos

Indios, oftentacion de fu capacidad al Chriftianifmo; que intervinieflen mu-
chos de ellos, ó ya en realidad para continuarlos en fu fee, ó en reprefen*

tacion, queriendo para recomendarlos que viftieílen Angeles fustrajes. Fue-

ra que reflejando á ios fuccíTos de que hablamos, ninguno dirá, que es uno
el Crucifixo, y aparición del que efta en el Noviciado de Santo Domingo,

y fe venera en el Templo de San Auguftin, fino diga también, que aquel

no eftaba conocido á portentos en cfta' Ciudad, al de 1750. ( como dije
)

quando efte eftaba aun en un Pueblo bien diñante. Que no difta Totola-
pam de México-, el año de 1 53S, del de 1543. en que aquel aparecióaqui,

y efte alli, Que no fon, lino uno dos Indios, ó como ellos, que trajeron

efte al de Santo Domingo de México, y el que llevó aquel al Convento
de Totolapam. Que finalmente el* V. l\ Vetartzos, que quifo al uno para

fu Noviciado de México, y alli lo colocó nafta oy dia, fue el V. Roa que
defleó al otro para el Choro, y lo fijó en el, nafta que el de 1 583. fe tra-

jo á México donde para efte, y otros aftaltos fe ha protejido de el, como
de Efcudo, efta Auguftiniana Milicia.

377- El que embrazó para protejer también á efta Ciudad, la Reli-

gión obfervantillima, y Carmelitas Defealzos de efta fu ProvmciadeS. Se-
baftían, y exemplar Convento de México, fe lo formó de lasafperezasdel
Carmelo, ó de la cruzada efpefura de efte monte: y tal, como los que en
fus Commentarios notó Celar, ufaban los Advaticos, pueblos de las Ga-
lias, los que ó fuelle por aufteridad, ó pobreza, hacían fus E feudos, ó de
cortezas de arboles, o de tejidos juncos, forrándolos luego de pieles. De
las que en el Carmelo viftió ( como dtcen ) el Baptifta, les dejó con fu ef-

piritu Elias, O ie quitan eftos con fu aufteridad penitente, forraron ahora
los exemplares, Defealzos Carmelitas, aquel mas fuerte, quanto doble mon-
taraz Elcudo, que avia de protejer á nueftra México. Y aunque para efpiar
lo que hicieron fe opufo, como Efcudo también, fu corteza, ó aquella fu
abftraccion, que cali declino á una como ürañeria refpe&able ( caufa por.
que fin culpa callare muchos de fus charitativos auxilios que conozco á
bulto, y no diftingo ) con todo huvo algunos tan públicos, que como an-
tes inevitablemente los ojos, fe entra ahora libremente por ellos, la plu-
ma. Uno fue, y principal, el infatigable tefon en confelíar, y difponer á
todos, y a los mas miferables contagiados, no folo en fus pobres contor-
nos, y dilatados barrios, como el de San Sebaftian, y Santiago, que fon oy

de
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de los mas poblados, y lo faeron también de enfermos; fino en los cerca-

nos, y fino nos engaña veerlos folos> mas contagiofos Hofpitales* como fue-

ron el de Santa Catharina Martyrj y el de San Sebaftian, que cogen, y co-

gían al Carmen enmedlo: á uno, y otro, y á aquel con mas frecuencia fe

alternaban todos los dias, y á todas horas eftós chaíitativos operarios, que

nó, no les difminuyój antes ft aumentaría efta virtud laprompta obedien-

cia á fus Prelados; quienes hicieron laudable empeño, no omitieflert falir

á quantas confesiones ÜamaíTen, por masque íncommodaíTe la hora, ó atér-

rale mas la diftancia.

378. Con efta certidumbre graneaban noche, y dia los embiadós:

herían fus puertas, y á la menor dilación lá campana: refpondian á fu voz

los llamados aunque eftuvieflen en el Choro, y refpondian también al cla-

mor de fu corporal indigencia que luego fe entraba por fus ojos, llevándo-

les en el martíJlado Manná del dinero competentes limofnás, proporcio-

nadas á la neceífidad, y calidad de los enfermos; las que les miniftraba el Pre-

lado, y las mas, aunque fe cree concurrirían otros devotos, de los refiduos del

Convento, ambiciofofagradamente de la laudable üfura, y ciento porüno
a que fiempre acude la limofna. Ert pos de uno, y otro, no fe entendía el

Portero con los lanos, ni los Padres con los enfermos. Todas eran Cafas

de Hofpiralidad á las que entraban, porque todas eftaban bien proveídas de
enfermos, y íín otra efperanza que la de la proviílion que les daban, no
pudiéndoles dar en recompenfa ni lugar en que poderlos confeííar, aun-

que mas fe eílrechafie uno, y otro: proviílion que también les faltaba, aürí

en los mifmos Hofpitales, en que igualmente fe apretaban la enfermedad,

y los enfermos. Pero en todos hacia lugar fu charidad, y cargaba no folo

el pelo de la confeílion, fino ál doliente: á Unos cojia en brazos* á otros

recortaba á fus muslos, y fino era á sí mifmos, á todos aliviaban como po-

dían. Executoriófeles a eítos incanfables Operarios la antigua aclamación

de fuertes, y no íé, fi embidiado titulo de fanos, que gozan por lo regular}

pues velando, y rodeando el lecho del verdadero Salomón, ó de la chari-

dad que abrigaba en él tantos enfermos, fe mantuvieron fuertes, cómo ellos

miímos, y no fabemos que por Caufa de efta aplicación les toeaífe de los

heridos la mas leve punta del contagio. Ardía folo aquella Santa Xerga, y
árdia mas con el riego de fus fudores; pero ert la ftagua de la fiebre fe for-

jó en Efcudo á fü defenfa.

379. De fus Plegarias azoraron las mas á íos fantos retiros del Cho-

ro; de donde fin mas exploradores, que ellos mifmos, ni fe oían los clamo-

res, ni fe daban á fentir los golpes que daban al parecer en lo infenfible.

Entre todas quando no fe huvieífe advertido otra, que íá que hizo al San-

tuario de Guadalupe, bailaba á fu defempeno, y nueftro exempío. Corrió-

la ya la Pluma, y la toca aquí por incidencia; por la de un acontecimien-

to, que fin elevarlo a myfterio, merece nueftra reflexión, y mas á vifta de

no aver ni aun enfermado gravemente uno fi quiera de los que vivían cá-

íí en los Hofpitales. (
ya diximos que lo eran aun las cafillas que no admi-

tían huefpedcs, y en que continuamente confefíaban ) Fue el cafo, el que*

fe admiró en la enfermedad, y feguida muerte de un folo Religiofo ref-

pectablc por fu virtud, y edad madura, en efte fü Convento de México}

donde trázandofe aquella peíTada caminata, y PrOGeíBon, en qUe virtió

fangre la fatiga ala deprecación en Guadalupe, defmayó á tan polVorofa pa-

leftra, confiderando la avia de correr, y recorrer en pocas horas, con folá

Ja Eftacian, en Miífo, Salve, y canto de Carmelitas, por defeanfo? todo el
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Sol en fu Zenit por enemigo, y embarazado el con las dobles armas de fus

ropas, y corrida la celada de la Capilla nafta los ojo.s. El arelado, que á la

empTelía, acafo por irregular, queria mas de voluntariedad, que de obedien-

cia, diólo luego por cícuíado. Fueron, cftuvieron, volvieron fin otro deí-

ayuno, que el que mtniftrael Refectorio, y que paliado notablemente el me*

dio dia, cfpero también á que les paífailc el bochorno. A pocos días ocu-

po á aquel Religiofo la obediencia; falió fuera de la Ciudad, con la com-

modidad tal qual, que les permite fu Regla; folfegada Cavalgadura, mozo
de cuidado, y de guia; pallo que dure, fombrero que defienda, y madruga-

das que fe logren. Pero á caft tanto, como podía «ver andado á Guadalu-

pe en ida, y buelta, en un vecino llano, y que media guftofo á buen pallo

le aíTaltó la fiebre que corria: hiriólo luego, y tan de muerte, que dio en

el fepulcro a pocos días. Admiráronle los Religiofos que avian conocido

del cafo, llegando como á temer en fu viíla, no fuelle algo de caftigo, el

accidente. Y eftoy por creer no huviera llegado halla el eftrago, á aver

ocurrido como todos á efeudarfe de MARÍA Sma.cn Guadalupe, en quien

creemos fe libraron de efte enemigo, los que por felicidad fe libraron.

380. Rico, y mas que rico, por fer Regio, pudiéramos llamar al Ef-

cudo que oftenta el Real Militar Orden de Nra. Sra. de la Merced, Rc-

dempcion de Cautivos en cíla Ciudad, y fu Provincia; pues viendo abul-

to lo que á efe&o de efta Redempcion recoge, oftenta, y remite en oca-

fiones, podía creerfe el vulgo eran Proprios fuyos, y mas que blafon, rea-

lidad, las barras, Cruces, y Encomiendas de lu Efcudo, ftendo otro, como
los que hicieron de oro, ¡egun Plinio, los Militares de Carthago, y lleva-

ban coníigo á fus Reales: (c) Pero como en efta fu Provincia ( por plaga

acafo de Conquiftadores ) tengan todo, menos eftc, de Reales, y á los que

con tanto empeño recogen, y copia remiten, les convenga el Si vos non
vobis, del vellón que llevan las ovejas, y á los lobos de Argel, eftos tam-

bién Redemptores manfos como ellas; los debemos dar á conocer por

otro Efcudo. Y fea el de aquel Lacón no nombrado en Plucarcho, y cono-

cido por innominado en Erafmo, que en un gran Efcudo, y tan grande,

qi\e~ le llegaba cali á los pies, efculpió por blafon una mofea, y no deotro
tamaño que en sí es: cantaleteábanle fus commilitones, ó compañeros en
la guerra, faheriendole, llevaba aquel cafi infivible blaíon, mas para fer

deíconocído en ios reencuentros, quefeñalado. De lo que fe defembarazó
diciendo, que antes para fer mas conocido; pues llegaba, y fe acercaba tan-

to al enemigo, que aunque fueíTe como una mofea, podía veerle la infig-

nia, ó timbre de fu Efcudo. Al Moro enemigo común de los Fieles llegan

tan cerca eftos Regios Militares, y Charitativos Redemptores, que aunque
fobre las barras, y Cruces de fu Efcudo fea mofea la que lleven, la puede
oír, y contarle nafta los pies el enemigo.

381. Cerca igualmente fe llegaron en nueftra México al de la cof-

fari3 Peftilcncia, y tanto como íi ocurrieííe á redimir, ó libertarlos que ya
avia apreflado, de las cadenas que cautivan ala alma en íus yerros, ó las que
rodeaba laatormentadora fiebre, á fus cuerpos. No hablo aquí de alguno, que
como que anduviera en demandare uno, y otro, dedimir enfermos, y li-

bertar á ios Cautivos, abochornado de eftos fe entró donde eftaban como
mofeas aquellos, llegando tan cerca, que les pudieífe veer las que les fa-

lian de las bocas: charidad que le quitó la vida, que le avia continuado,
aunque con lu trabajo, aquella otra» Hablo folamenre de los que por ayu-

dar corporal, y eípiritualmcnte a ios enfermos, llegaron á ios últimos, y
aun



BE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. II. CAP. XI. ig9
aun paíTaron el ultimo trance. De ellos fueron diez los que ya en el pri-

mer aífalto de la fiebre, ya en fus mas venenólos esfuerzos, y recaídas, fa-

llecieron: De aquellos fe numeran halla treinta, y quatro, todos igualmente

peligrados, pero al fin, y muchos defpues de agonizar, convalefeidos. El
origen, ó fuente de que fe les propagó elle veneno, no fue otro, por lo

que mira á los Sacerdotes, que el confeífar, difpcncr, y ayudar álos conta-

giados de fuera: y en quantoá Choriítas, Novicios* y Religiofos Legos, en
fervir, y curar los de adentro: aunque de ellos últimos fueron algunos
los que por charidad focorrian en los Hofpitales llevando de comerá mu-
chos pobres.

382. Hirbió, pues, el trabajo de aquellos primeros, é hirbió halla admirar;

caft fu empeño: primero en elHofpitaldeNra. Sra.de los Milagros, que lla^

marón vulgarmente del Hornillo, cuya efpiritual adminiílracion, y aílif-

tcncia, por muerte del zelofo Jefuita, Padre Juan Martínez, que lo fundó,

y proveía en ambas curaciones, de alma, y cuerpo; encargó S. Exc. á la

Comunidad mas vecina, y fue la de elle gran Convento; de donde á con-
feífar, y coníolar á los enfermos fe alternaban cada dia quatro Religiofos,

dos á la mañana, y dos á la tarde, comenzando defde el Prelado, y a&ual
Comendador, que era el R. P. M. Fr. ]uan Antonio Manzílla, y íiguien-

do ios demás, halla el ultimo de los expueílosj tornando áíeguirfeefta rue-
da

( que bien era de la fortuna ííno caían en la enfermedad ) halla volver
i confeífar por fus turnos, fiende ella una Tahona Sagrada que esforzados, y
ciegos de obedientes ellos Santones Mercenarios fufrieron todo el tiempo de
la mayor hoílilidad, quando fue incendio el enojo de 13 enemiga fiebre, ó
encarnizado Filiíleo: halla que faltando los enfermos, le arruinó el Hof-
pital, que folo eílrivaba lobre ellos. Bien que quedando el edificio, y en-
trando aun algunos enfermos, permanecieron como fuertes Columnas dos
de los mifmos Religiofos, que refpc£tivamente cargaron tanto, y masque
todos juntos.

3S3. Ni fe ceñían folo á eíte recinto: muchos de los mifmos Reli-
giofos anduvieron de dia, y de noche ocupados en las confeíliones, no fo-

lo de gente de fupoíicion, y de la común que habla, y fe entiende en cas-

tellano, fino de muchos de los Indios, cuyo idioma entendían, y en que
ahora los adminiílraban por charidad, corno algunas veces por gracia, y
nunca por obligación. Supófe con individualidad de alguno que de bata-
nada confcüion de un Indio, vino á dar á la cama, y á pocos días en el fe-

pulcro. OtrosTentian la herida, mas no podia feí.alaríe la punta; porque
avian fido muchas, y efpefas. Llamábanlos, y acudían luego no íblo á ca-

las particulares, y de fu vecindad, y devoción, fino á chozas, y barrios muy
difiantes; pues de muchas partes, aunque al principio no Uamaflen á con-
feílion, llamaban por la abfolucion del Santo Elcapulario ( thcfioro de
gracias, que acaío por efíar alijados de otros, abarcan regularmente ios po-
bres, y de que pueden tener mayor neceflldad los ricos ) venían íoioá eC-

te fin; pero á la abfolucion antecedía una confeíllon muy prolija, y yáen
poíkiLon del Miniílro íeguia halla la ultima diípoficion, y agonía. Donde
mas continuó elle telón fue por los barrios de San ]uan,y contornos, que
dicen de Betlenen; en que fundó, y mantiene elle Mi itar Orden, el Cole-
gio de San Pedro PafquaJ, Preíidio de fus candidatos, y nuevos literarios

Militares, aíylo íiempre, y eípiritual refugio de los ianos, y ahora de los ve-

cinos enfermos: de donde ialian les mas veteranos, Maeílros, Cathedrati-

cos, y moradores á confeífar, focorrer, y auxiliar álos que ya avia poftradola

Bbb fiebre*

ReligiofosMéf*
cenar íes que eH-

fermairónj mu-
rieren en efiá

cor>Jii;uciünfefi

t ilente.

Adm\niftraci*

en el Hofpual
de¡Hornillo, por

encargo del Sr,

J&TZ.obifpO VtYm

rey ycon^dif.
tribación.

Trahfef dé
los mifmos Relim

gofosMercen*-
tibien confinar*

j dijpotr poriiít

C u-.«d
%
ybár»

nos.

\



Deprecado >

nes,y Procefjtfm

nes deprecan'

vas de U Reli*

gionde la Mer-
ced.y <%cjue¡\d

vocación}

Deprecado-

fies,y Procesio-

nes publicas de

la mifma Reli

gion enf* Cole-

gio de S Pedro

JPafcjHnl nombra

do Buhicbem.

\njttttito de

los antiguos Si-

tios no conviene

alas Rel'giofjS)

y por que}

190 CELESTIAL PROTECCIÓN
fiebre, con tanto alivio en los necesitados, y mérito en fus bienhechores,^

qual no pudiendo eftrecharfe á íblo efte, defafian la plumaámas campo.

384. Quando afil trabajaban eftos operarios Mercenarios, no omi-

tían pulíar el Cielo con fus deprecaciones, y clamores. A la bella milagro-

fa Imagen de Nra. Sra. de Copacavana, que venera en uno de los Altares

de fu Templo magnifico, y cuyo auxilio para con los enfermos, cfpcciaL

de Tus Religiofos fe ha experimentado eficaz, fe hizo la primera depreca-

ción con Milla folemne, plegaria, y Proceilion devota tntr a Claustra,
conduciendo á efta afcendiente Aurora, y Medica del Cielo de celda en,

celda, á viíttar á los enfermos, á traerles el Sol de la falud. A la mifma
Señora vertiendo perlas, y viniendo purpura, en el langriento collado del

Calvario, con el titulo, y puñal de fus Dolores, fe confagró un folemnif-

/imo Novenario de MiíTas cantadas, letanias, y otras deprecaciones, paten-

te el Auguftiílimo Sacramento. Otro de igual folemnidad fe celebró al

Smo. Patriarcha Sr. San JOSEPH en la primorofa, frecuentada Capilla,

que goza, y corre á lo interior del Convento, en la que acafo por mas re-

tirada, y no alterar la Comunidad fus officios en las ferias de Quarefma,
fe levantó aun de punto la devoción Religiofa, folemnizando mas rumbó-
lo, fagrado Novenario, con Miflas cantadas, morales Platicas, y depreca-

ciones muy devotas al Santo Ecce Homo, beliilíima, Portentofa Imagen
de la Humildad, y Paciencia de nueftro Redempcor, venerada en el.Cho-

ro de efte Convento, de donde con buen fuceílo en los enfermos, y no
tanto en el Medico, folia extraerfe a fin de vifitarlosj caufa porque el Sr.

aun en eíta fu Imagen, anduvo perdido muchos dias, con alguna difeulpa

de la devoción á vifta de fu incomparable hermofura, milagro de la Arte,

y portentos que hacia en fus vifitas, quando ya no alcanzaba á la natura-

leza la Medicina mas en Arte.

385. Cafi al mifmo tiempo, ú poco antes pretendía efta Sagrada Co-
munidad el Divino favor, con fus plegarias en fu Colegio de Betlehem:
primero con el Novenario que comenzó el 9. de Diciembre de 736. al

gloriofo Cardenal San Ramón Non nato, de quien como de no nacido,
cfperaba remedio á un trabajo que padecían muchos

( y eran los peque-
ños é infantes ) folamente porque nacieron: concluido el Novenario fe ía-

có en deprecativa Proceilion intra Claustra. A mas aprieto ocurrió
al ultimo afylo de fu confianza, en la Deprecación Novenaria, que al 6.

de Febrero íiguiente comenzó aquel Colegio á fu Sma. Madre de la Mer-
ded, y en la publica Proceílion de penitencia, que al ultimo día, con la
comitiva de aquel barrio, Hermandades, que tiene, y Comunidad de aquel
Colegio dirigió nafta llegar al Templo del Hofpital Real con la Imagen de
Kra.Sra.de fu titulo, la de S. Ramón, y la del invidoMartyrS. Sebaftian.

386. Pero en lo que confió mas efte Militar Orden, que cafi cata*
peaba de Auxiliar para México, fue en otra novendial plegaria, que con to-
da folemnidad de íacrificios, ornatos de fu nuevo retablo, copia de cera,
efraeros del Choro, y fentido clamor de las campanas, celebró á fu mif-
ma Sma. Madre, en fu antigua titularHmagen, venerada, con elpeciales
cultos, debidos al zelo religiofo, y.larga magnificencia de fus devotos, en
el primer cryftalino Nicho de fu antiguo, y nuevo Retíbío, que corrido
al nuevo Camarín, íirve de corona al Sagrario, coronando alternadamen-
te la Madre al Hijo, que le firvc de corona. Verdaderamente que entre las
Sagradas Imágenes que enriquecen a México Chriftiana es efta una de lae

que mas debían executar la pluma á la oftentacion de fus portentos. Tan-

tos
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tos fon lps que en beneficio común ha hecho la Divina diefira por fu me-

dio. Pero dejándolos á pluma mas rica, y que tenga menos acreedores,

principalmente ala mas interefiada en fus proezas, qual lo es la del Mro, Pa-

reja, Author de la Chroniea de efta Provincia, cuya laudahJe aplicación

quedó folo en lo que es trabajo, y no en Jo que debía fer lucimiento,

quedando por fin manuferipta, y llorando, fin gemir en las Prenfas 5 la po-

breza de fu Familia, y largos cortos de la Imprefiion en eítas partes, info-

portables aun para una Provincia. Dejo, pues, lo que podia hacer al mayor

culto de efta Imagen, y contentóme con un apunte de fu origen verdade-

ramente peregrino.

387. En efte anduvo el Illmo. Fundador de fu Religión en KfueVá-

£fpaña,D.Fr. FrancifcodeVera, Obifpode Perpinan, y Vicario General de*

las Provincias de Indias; quien al año de 1 5 95 • dejando folamente fundado ef-

te Convento con las penurias de primero, y efeafezes de ultimo, y que por ul-

timo entre ios de las otras Religiones, halló -lugar, y no ocupación en la

gran México; pafsó á la que ya era Provincia en Guatemala: donde entre

mucho que podia» honeftamente codiciar para fu nueva fundición, fue efta

Sagrada Imagen, no muy diíicil de confeguir, teniendo dos de igual fabri-

ca, hermofura, y talle aquel Convento; halló mas refiftencia que deman-
daba fu refpedo, y tal que penfó hacer por hurto, lo que no recababa por
ruegos. Y como aun efto quifieífen impedir los Religiofos, arreftandoíeá

faitearle las cargas quando volvieífe para México, acordó arriefgar efta á

falteadores mas piadofos: acomodó, ó tenia ya acomodada la Imagen en
una Arca de juncos, forrada de pieles, que ljaraan vulgarmente Petaca, y
haciendo la cargaífe una muía, la pufieron en el camino, fin mas Harrie-

ro, ó director, que efte rotulo fobre la carga: Quien te encaminare a
México Dios lo encamine. Con efto folo al cabo de feis mefes, por el

1596. figuiente al de la fundación de efte Convento, llegó aqui peregri-

nando la Imagen, conducida nafta México de unos Indios de Cuiílahuac,

á los que la avian dirigido otros. Los Religiofos que aun eftaban ignorantes

del hecho la recibieron como aparecida, la admiraron, adoraron, y colo-

caron tan fija, y fegura de hacer otro viaje, que aun en íus Pro ce filones,

y en la de efta deprecación no la alejan de fus

muros quatro pafos.

CAPITULO XII.
Refeñanfe otras de las publicas, y mas efpeciales Plegarias, con que tartí^

bien las Sagradas Comunidades deReligiofas folicitaron el favor

,

JDiviüo en efte aprieto.

38S.
,NO es ya para las Relígíofas el irjftituto de los Salios, ni

falir en neceflidades de guerra, y regularmente el Mes
de Marzo, como en publicas Procesiones, por calles,

y plazas, con fus encomiendas, y íunicas, vandas, y yelmos, garveando á

compás, llevando, y pulfando con ruegos, al compás también de fu voz,

Jos Sagrados Efcudos, y Ancilcs celeftiales, que á manera del que bajó

del Cielo para protección de la Ciudad, y remedio á la Peftilencia, labra-

ron celebres Artífices, y fe veneran por Imágenes. No es, digo, aunque fuef-

,fen facerdotifas,para las Religiofas,y enclauftradas Virgenes,mover con tanta

libertad en fuspaífos, y publica expectación de fus voces, los Sagrados Ef-
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cudos refervados en el Capitolio de fus Templos. Pero fi abrazar, y abra-

fatfc con el Broquel, y cclcftial Ancil de la Oración, Efctido, y de los bue-

nos, para rebatir^ fegun San Ambrollo, enfoguecidos Dardos, quales fon

los de una Peftilcncia: (a) Y de que armándole cftas Amazonas del Cicló,

y Sagradas" Vírgenes, no neceffitan para mover á Dios por í'us Santos, y al

Original por fus Imágenes, faltar fuera del fuyo, ni entrar en Choro con

los Salios; porque en í'us Clauftros tienen fus paflbs Capitolio, plazas, y
Ciudad mas fegnras, y en fus preces, y Letanias,cantos mas Religiofos, que

los que celebrando al Padre de los Diofes, ]ano, ]ove, y demás Dcydades,

exceptuando á Venus ( á quien aun los Salios no podian nombrar en fuá

Choros fin delito ) fe confagraban al que como Marre Divino hacía la

guerra, y los que por rcfpctto al anriguo rito, y Religión, no era licito

tranfmutar ni una fy laba: (b) Todo lo apuntó A lexandro el de Ñapóles.

389. Pero finó en todas las Indias ( como dicen) en México al me-
nos, no tienen exemplar las Religiofas, ni la obfervancia al Choro, é inf-

tituto que profeífan, y de que no fe apartan ni un ápice, ya por la fatisfa-

cion de feguro, ya por los refpe&os de primero: al fin como Angeles en
carne, que en ordenados Choros, y bien disciplinados exercitos, militan

á Dios, aterrorizan al infierno, y efcoltan el luelo que habitan, fin depo-

ner, y antes oponiendo en qualquier rrance el Efcudo de fu Oración. Y ít

á todas horas, como vigilantes Centinelas, nunca mejor que en laprefente

invafion de nueítraMexico.Fuera facar fangre a fus mejillas,)' fudarla la pluma
en inquificion tan prolija, individuar las diverfas, y cafi innumerables ple-

garias, penirentes deprecaciones, que en todos, y'cada uno de fus Monas-
terios fe hicieron. En los mas fe cogió acafo tan á la letra el Orad sin
intermission del Evangelio, que en cafi un año del conflicto parece no
hicieron mas que orar: en algunos, aun aviendo paííadq dos años del tra-

bajo, permanecen todavía las plegarias, que continua ó el agradecimiento

ó el rezelo. Y por defenredarquantoanteslaplumadeLabyrintotan fagra-

do, en que aun no aviendo entrado, ya ciega, ni halla hiio de oro de ella, ú otra

deprecación fervoróla, que no lo enrede el de muchas difeiplihas fan«,rien-

tas; vuelve la eipalda, dejándolas todas en filencio, y fin mas ruido que el

que folo harían en el Cielo: y firva foio de advertencia, que á empeñar-
nos fobre el afiumpto, demafiaria en monftruo efte tratado, y por mas que
acrefeiendo Capítulos cortara á tan fangrientaHydraJla Cabeza, renacería
otro de aquel mifmo.

390. Con todo por la edificación, y agradecimiento del Publico,
nos executa una refeña breve azia la charidad, y fervor con que negocia-
ron de Dios la falud para fu amada México, eílas fus amantes EfpóVas; y
fea fin individuar fus Monáfterios; para que ni aun afli fea de Comunidad

todos el aprecio. Fal-

.
1as calles, y plazas,

penitentes; jforque dentro fus Clauftros,

y defendidas aun de fi mifrhas con el manto común de la noche, las arbi-
traron tan mortificadas, al paíío que eSificativas, que no tuvieron que ha-
cer, con lasque compungieron á' México, y mucho menos con las que
compuertas tal vez de ayrofos Salios, que improperaría alguno, Danzantes,
procedieron, qual fe dijo de aquellos: (c) Para otras, á mas délos filencios
del Clauftro, fe eligió el mas profundo en el tiempo tacándolas a media
noche, quando aun por el defvelo que podia inducir la enfermedad, ó conti-
nuar la travezura, no las podian fentir los contornos, y antes azorarían co-

mo
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mo penas de la otra vídáj pues en todas huvo mucho que oir de clamores

que llegaban al Cielo, quando los reprimía mas el cuidado* de golpes que

pulfaban fus puertas, y quebraban en fangre, quando finó el Cielo la vir-

tud, y el efpiritu indignado contra la carne, fe los echaba á eípaldas: Y á

admitir teftigos fu retiro avria que veer mucho, y admirar en las devotas

Imágenes que conducían, luces que alumbraban* en fus peíTadas mortifica-

ciones, íuportadas Cruzes, afperos Veftidos cilicios, admirados también de

vecrfé.dcfcubiertos, y al ayre, quando en fus cuerpos, los mantuvo liera-

pre en dauiura, y libró de fer viftos el abrigo.

391. Donde acafo por menos abundancia de gentes, no dedifcípli-

nantes, era otro el proceder, y mas cortas las Procefliones ( menos en fan-

gre ) fuplieron por de muchas, ios prolijos ayunos, exquifitas mortificación

nes,y penitencias, deque fin falir del Choro las mas veces fue una Proeef*

fion continuada, y otro nuevo habito hollar el fuelo á pie defnudo, en lo más
rígido del Invierno, todo el dia, y todos defde la noche á la mañana, éri

que en la Ciudad corría la fiebre, y en tan mortificado Clauítfoe! resfrio:

bien que como nuevo hervor de fus fervores. Las Cruces que admiró efte

tenían rkás de peííadasel que no podían fer cargadas, quedando aun quando
defparecian en un momento, con la nota de insoportables: no hacían mella*

ni la llaga en el hombro, fino en las lenguas, que eran las que hacían las Cru-
ces, y las llagas: larniaíé el fuelo en Cruz, y defyaftandofs la lengua en ftf

fabrica, íaiia efta tan limpia, como azcpilladaj pero con una diferencia do-
lorofa, que fiendo la materia mas dura, que elZepillo, fegaftaba fu lenguáá
folo un diífeño de la Cruz: pulíale efta* pero laque fe adelgazaba era aqué-

lla; quedando una para defparecer en faliva, y lá otra á teñirfe en fu fan-

gre, crucificandofe, como algunos en el mundo, la lengua, con la milmá
Cruz que fe labran, y dando exemplos, como debriañ en mérito, y cha*

ridad deíVarataffe las lenguas que hacen gala de pelladas. Confieflbme iba

empeñando á la expreilion de lo que avia propuefto el fi!encio> pero que*

da vengado lo que dig-o en lo que callo, y la otra lengua de la plumaroíá

de averie adelgazado en efta Cruz.

392. Queda libre á recorrer las Romerías que arbitró la devoción

en la Claufura, y frecuentaban en efta ocafiort las Religíófas, dos Veces pe-

regrinas, la una en el exercicio de peregrina? dentro fus Claüftros, y lá

otra en aver recosido á fus paredes muchos de los mas celebres SántÉfá-'

ríos: inuuítria con que ha avenido fu fervor el mérito de peregrinar, con

la impoíibilidad de falir. Logran, pues los Monafteríos, yReligiofás de ef-

ta Ciudad, copias de eftos Santuarios, é Imágenes que en ellos fe ado-

ran, todos fino igualmente ricos, alleados, bailantes para avivar la devo-

ción, y aun para entretener el regular defíeo entre mugefes, por Santa MA-
RÍA la mas lejos; &uandofe los mas tan atrás mano, que fe logra vecino

al bullicio el retiro^ y en los rodeos para tomarle lo acufa la mas andarie-

ga una legua. Tal (k pinta diftame en el Monafterio de la Concepción, en

el de San Geronymo, en el de San JOSEPH de Gracia, y de Santa Ifabeí,

el que reverencian Santuario, y es«Capillav ó Hermita de Nra, Señora de

Guadalupe: en Sania Clara, el de los Remedios,- prefervado cafi por mila-

gro, en el voraz incendio que padeció efte Convento el 2 5-. de Febrero de

efte año de 739. y el de Nra. Sra. de Tulantonco en el Real de]efusMa-

ría, finónos que no menciono, bañando á lo que ya diré los referidos: y

fue qué á todos, y á cada urtoen fus fecrefcos ángulos hacían ecco las pu-

blicas plegarias de México eri efta fu afliciori peftileíiteí allí réfonabao en
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algo mas que voces las que fe daban, porque fe dignafíe aplicarlos, a Nra,

Sra. de los Remedios; las que ocuparon la Hafilica de Guadalupe nafta oir-

fe en fus vecinos Cerros, fin otras de las que hemos dicho á otras Imáge-

nes: Y digo que haciau ecco, no tanto porque purgadas de los rumores del

bullicio
( que introduce en tales calos el concurfo ) llegaban al Cielo mas

íigniñeativas, aunque dimidiadas las voces; fino porque proferidas con fi-

lenciofo eftudio en fus paredes, le oían allá por la bobeda que labe labrar

U devoción fin la faena, y rumor del artificio. Por lo que elloy muy cier-

to, edificaban mas, y operaban por la falud de México las que por fi Tolas

emprendían eftas Romerías, y exercicios, que no las que en Comunidad, por

mas que religioía, preocuparla el ruido, ó la vergüenza.

393. Y ya por no caufarfcla con el artificio de un filencioenquefe

dice mas que fe calla, me ciño á lo menos interior que permitió efpiarfu

devoción en algunas elpeciales Plegarias. Fue denlas primeras la que con-

fagró á MARÍA Sma. Puriílima en fu primer inflante, y libre del conta-

gio, y pefte de la culpa, el Rcligiofiílimo exemplar Convento de Religio-

sas de la Concepción, primer Monafterio de eftos Reynos, fundado al prin-

cipio de fu Religión por el de 1541. fegun la averiguación de Siguenza,

y finó fe equivocó Vetancurt, el de 1530. uno antes de la Apparicion de

MARÍA Sma. de la Concepción en Guadalupe; como que preparafle Dios

efte Plantel, para el culto de aquellas flores; y el Sr. V. Zumarraga, en cu-

yas manos votaron las de fu Virginidad las quatro primeras Religiofas, fe

anunciaífc, y podíamos decir merecielfe las que en MARÍA Sma. Virgen

Madre, y Virgen de la Concepción en fu Imagen, avia de coger en Gua-

dalupe. Algo de efto fe puede diícurnr del culto que tiene en efte Vir-

ginal Penfil la Imagen que exprimió en Roías Guadalupe ( como la vene-

ra en la Hermita interior que dijimos
) y la que lo es también por Ima-

gen de Concepción, y adora como Titular en el principal, pulido Reta-

blo de fu Templo. A ella, pues, creyó de fu obligación efte Convento dt«

rigir la deprecación, que folemnizó quando mas picaba el contagio, extra-

yéndola del Gigante, cryftalino Nicho que ocupa, y colocándola enmedio
de fu Templo, en Altar que fe erigió de quatro viftas, defpejado no folo

á las Millas folemnes, que fe continuaron nueve dias, con notable multi-
tud de las que fe decian entre las deprecaciones, Letanias, y otros exerci-

cios del Choro, fino á la frecuencia de los fieles, que fe apretaba igualmen-
te empeñada á felicitar la prefervacion del contagio, como á recrear fu
vifta con la fingular belleza de efta Imagen.

394- Es efta hermofa fin comparación, y aunque de bulro, en que
en eftas partes fuele fer mas efeafo el acierto, la intima perfección en ef-

tatua, y por privilegio del original, y de fu Artífice, efiempta también de
reprehenlíon, y defeao, en las eftrechas leyes de laEfcultura: fobralcpara
precióla fu riqueza, porque acertó el Arte á efculpirla, ó pintarla bella an-
tes que rica, dejando para pofíizas las telas, el oro, piara, perlas, y precio-
fas piedras, con que la adorna el Religiofo faufto, queriendo hacer nuevo
portento de lo rico. Los que ha hecjio en favor de fus cuenteas, y de
otros moradores de México que ocurrían á fu Patrocinio, fe confunden
menos, y fe raftrean mas que el 'de fu origen, que folo fe defeubre en fu
culto, y le pierde en fu antigüedad. Perdiófele también de vifta al Mro.
Fr. Luis de Cizneros, celebre, y primer Hiftoriador de Nra. Sra. de los
Remedios, que eferibiendo ahora ciento, y mas de veinte años, venera la
antigüedad, y toca el culto: „ Tiene ( dice ) el Convento de U Concep-

„ don
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„ cion una Imagen también de la Concepción de las mas antiguas del Rey-

„ no, á que acude los Viernes de Quarcfma infinita gente, áque ayuda el

„ gran culto de la Santa Imagen. Efte que le daba entonces todo Méxi-

co continúan todavia las Religiofas, y otros devotos, aunque feglares, me-

nos noveleros, que concurren á los mifmos efmeros de entonces; y acafo

para bolver á congregarlos á la devoción de ettc Puriílimo Myfterio, en

que podemos decir, nació México, difpuíb Dios para crédito de efta Ima*

gen, el accidente que ya digo, y íiguió á efta deprecación.

395. Finalizada efta con la celebridad que apuntamos, tornó á Co-

Jocarfe la Sta. Imagen en íu tabernáculo de cryftales, que es el viril, y tránfpa-

rente corazón de fu Retablo; bien que no tan efcondido en fu Gigante cuer-

po, que no íobreíalga ayrolamente dejando cafi fuera la Imagen, á que la

goce la devoción entre vidrieras. Sobresalen igualmente galanos trozos, y

creftones de fu Efcultura, y mas vifiblemente el que voleando el medio

punto es remate ayrofo de la fabrica, y que hizo al fin patente eftar mas

viftofo, que feguro: porque defplomandofc ai fuelo, cogió de lleno el ta-

bernáculo en que pafsó á deftrozar mas que los vidrios; efperabafe irreme-

diablemente el reparo todo del golpe, en la Imagen, explícita á fuimpulíb,

y fin otra cubierta que el cryftal; pero contra el temor, y la efpcranza, co-

mo fi el vidrio huvieííe rebatido aquel trozo, defmenuzó el nicho, y re-

piza, dejando, no fin aftbmbro, hitada la Imagen. Muchos que la obfer-

varon anees, y deípues, creyeron no fin fundamento averie retirado un paf-

fo atrás, como prefe-rvandofe del golpe; acción propria de fu Original, ef-

to es, de MARÍA Sma. en fu Concepción, en que fe hizo atrás la natu-

raleza ( en fcafe de San Juan Damafceno ) nafta averia prdervado la gra-

cia del golpe, y mancha original. Pero quando no tan portentofo, queda

aun entre lo raro el fuceflb, y quanto vá de no laftimar la ruyna al que fe

aparta, a dejar fin le Ilion al que coge. Mucho mas en lascircunftanciasde

no aver diftado un pelo de la Imagen, cuyas hermofas manos, pueftas, fe-r

gun íu perfeda aptitud, bajo del roftro, y fobre el pecho, tocaron en fus

arrheos de la ruyna, peynando efta, y faltando las fortijas, y preciofas pie-

dras de fus dedos, entre las quales no baftó á una, que fobreíalia, fer dia-

mante para no faltar con el golpe, fin refurtir, ni tocar un pelo á la Ima-

gen, que gozó indultos de fu Original; demonftrando como puede preser-

varnos del riefgo, por mas que viniendo de lo alto la ruyna, fe nos venga

el Cielo abajo, como dicen.

396. Creyólo fin duda precipitado en lluvia de peftilentes faetas,

fegun que para contenerlas el Real Monafterio de Jefus Maria fe valió de

Nra. Sra. de las Aguas. No dudo fe protexiefle al mifmo efedo de

otras milagEofas Imágenes, que goza, y que encomendó, y recomendó á

la pofteridad, y á fu culto el digno Chronifta de efta admirable fundación

D. Carlos de Siguenza, y Gongora; como fon, el JESÚS con la Cruz á

cueftas, de fu Choro, continuo Oráculo de la V. M. Maria de S. Nicolás,

á quien prometió, como fe experimenta, mudar el corazón á lo del Cie-

lo á las que aífi fe lo pidieíTen co» el pequeño obfequio de rezarle tres ve-

ces la oración del Padre nueftro ante acuella fu Imagen: el Sagrado Ec-

ce Homo venerado en uno de los Retablos de la Iglefia, que cftendiendo

palpablemente el brazo, y poniendo la mano fobre el corazón de la Ve-

nerable Petronila de la Concepción, India, y Donada en cfte Convento,

le extinguió cierta paífion defordenada, y encendió en fu Divino Amor:

y portentofo Crucifico de la otra India Francifca de S. Miguel, que .ya
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mor; y finalmente el Niño JESÚS, tenido nafta oy dia en grande cftima,

por sí, y por memoria de fu dueño, Maria de San Juan, negra de cuerpo,

y no de calidad, entre tantas blancas, para Monja; pero de alma tan blanca

para Rcligiofa que hizo fieítas el Ciclo á la celebridad de Tus votos. De to-

das citas pudo, ó fe protegió efta Claufura; pero de ninguna mas, no tanto

por moderna, como por fobre manera milagrofa, que de la dicha Imagen,

ya conocida por Nra. Sra. de las Aguas,

397. Es efta una bien veftida Efcultura de MARÍA Sma. en fu do-

lorofa citación: mantúvole antes ya en laSacriftia,ya en el Choro, de don-

de le Tacaba á la Iglefía para folemnizar fu Soledad, fiefta que le hacía an-

tes la devoción, y le dotó deípues cierto Eclefiaftico, que tranfportandofe

á la Europa la halló propicia en un naufragio, en que naufragó también la

efperanza. Afleguraba efte averU focorrido vifiblemenre MARÍA Sma.

deiandofele veer en el Mar, bajo efta Imagen, que no le dejó duda á co-

nocer, era la que fe veneraba en efte Clauftro. Defde entonces, dicen, fe

aproprió el tirulo de Nra. Sra. de las Aguas, como que avia dominado fo-

bre ellas. Pero en nueftros dias, y en 'los que parecieron de Noe, por la

precipitación de las lluvias, adquirió, u fe radicó en efte titulo. Yazia

México, y fus contornos, en aquellos fuftos, y continuados ahogos, en que

la ponen no tanto las llovidas aguas del Cielo, como las que recibe, y re-

preíla en fus ciénegas, y albarradas, que por mas que aya foliiadoel artifi-

cio, no pierden los refabios de Lagunas. En lo mas vivo de efte recelo

ocurrieron al Templo de Jefus Maria en fus aconftumbradas vandadas los

Indios de un vecino Pueblo, pregonando inquietamente Religiofos, venian

con fu Miniftro á folemnizar una MÜTá á la Imagen de Nra. Sra. la que

fe avia mojado, u andado entre las aguas. ( que uno, y otro fonaba la fra-

fe de fu idioma ) A la voz de efta novedad menos entendida quando mas

fe tomó lengua de la agena, fe alborotó el Templo, el Monafterio, y mu-
cho de la vecindad, eftendiendola mas el porfiado examen de los unos, y
íímple altercación de los otros, que perfidia en fia intento, fin otra razón

que la de averfe mojado la Imagen, que ni individuaban los Indios, ni adi-

vinaban las Religiofas.

398. Pufolas en termino de hacerlo efte rumor, obligándolas no fi>

lo á adivinar la Imagen, fino algunas feñas de efta verdad en la que fuera,

y al fin de fu natural confufvon, y un prolijo regiftro de la que podia fer

entre muchas, fe las dio claras como el agua, la Dolorofa de que habla-

mos, y que eftaba, con mas culto, que fequito en el Choro inferior de efte

Clauftro: hailófe ( aun paitados algunos días de la rcligiofa commocron de

aquellos Indios ) vertiendo agua caí!, mojados los veítidosá competente dif-

tancia fobre el ruedo, y como que huvieÜe andado fobre las aguas,- lamida

fu túnica talar de las ondas, hinchadas, al quebrantarles el orgullo, fus plan-

tas. Aqui fue el clamor, la confuílion, el alboroto, el entender, y coinock-
cifrar el myfterk>de los Indios que avian venido de fu deprecación, ó ac-

ción- de gracias^ fofpechar ft avria íido impulfo del Cielo, ó la aVrian víf-

to, en officio, y en apariencias de Iri«, enfrenando las lluvias rebalfadas:

lo que ó no fe advirtió averiguar, no fe hizo, no fe fupo, ó pudo hacer,

contentandofe con la averiguación, é infpeccion de lo que fe palpaba en

la Imagen. A efte efecto ocurrió el Ordinario, que loerael Illmo. Prelado,

Dr. D. Carlos Bcrmudez de Caftro, y quien luego entró tropezando en el

aflfombro, imitando eftar, y aver citado la Santa Imagen, entre mas ue
trefeientas luces, bajo el Eílío, y Tórrida Zona de una Pieza, que abochor-

naba
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fiaba mas el concurfo; lo que baftaba á orear, y fecar aun los ríos; y con
todo la Santa Imagen tan humedecida, y mojada, como antes, como oy
me lo teftifiea, no fin admiración, el Dr< D. Joachin de Mafcareñas, Fun-
dador, y Cathedratico de Eloquencia, Philofophia, y Theologia Moral,
del Seminario Tridentino de efta Corte, Redor del Apoftolieo de N.
Smo< P. S. Pedro, y Capellán del Monafterio de ]efus Maria.

399. Haciendo pie en cfta eftrañeza, fe procedió á la mas efcrupií*

lofa averiguación del fuceftb, inquiriendo una diligencia extraordinaria la

nías leve íofpecha de accidente, ó malicia que huvieffc fraguado aquel por-

tento, imponiendo, y agravando cenfuras para que fe propalaíle aun el re-

acio; explorando los litios, los techos, y paredes que por folidos, refguar*

dados, y céntricos, ni podían chupar agua alguna, ni defarfe penetrar de
Jas lluvias, por mas que falfeaífen el Ímpetu, y poder á los rayos; Ilamart-

dofc Artífices, é inteligentes que nunca lo fueron, á falvar de donde ma-
naría, ó como fe recogió alli folo aquel humof: apelófe masa los exame-
nes del güito, y del olfato, que folo ofrecían efe&os, olor, y fabor de agua
falobrc, y cenegofa, Y finalmente naufragante todavía en un mar de dudas la

Verdad, fe fió á la unica.tabía del tiempo, guardando, y fefellando la Imagen,
á que ya que fe ignoraba en el que fe inundó, y que no la avia podido fe-

caf l¿ pereza en ¡as diligencias, lo hiciéfle aífegurada de rezelos la dilación

que empederneciendoíe en nieve fuele fer piedra de toque á los fervores. Pe-
ro á rodo efto eííuvo de firme el prodigio, perfiñiendo empapada la Ima-
gen defpues de muchos dias, en que aun fe chupaba la agua á bocanadas*
eftendiendofe no folo al largo efpacio de dos años, en que aun duraba aquel
diluvio, fino nafta ignorarle quando fe fecó aquella falda, defpues que ef-

ta nueva Arca, baró no fin milagro, fino en ios Montes de Armenia, eii

el Calvario; colocándole, al cuerpo de la Iglefia en el Altar del Sto, Chrif-
to7 cuyo nicho hizo milagrofo ajufte al de efta Imagen, fin Ja difcrepart-

.cia de una hebra, y lo mifmo puntualifíi mámente fe experimentó en la

del Chrifto, que fe exaltó al fegundo cuerpo del retablo, quedando el fuyo
en aptitud de Crucificado, y la de fu Madre como dolorofa al pie de la Cruz,
acreditándolas aguas de fu tribulación, con las que avian manado á fuspiesiy

que con efteotroytambien pareció milagro7el primero:de que fe hizo plena in-

formación, que meafíeguracon las veras de Sacerdote, é intimidades de una
amiftad eftrecha, avcr vifto, y tenido en fus manos el primer. Capellán de
efte Convento, Drficultófeme fu vifta, obftando aquel ( digámoslo aífi

)

hado maligno, que influye á fepultar efi perpetuo olvido lo que en efte

punto fe halla digno de memoria en las Indias, y cafi todo lo quenoesel
oro, y plata que apretó naturaleza en fus entrañas: y quedó fruftrado un
empeño digno de agradecer, aun quando degeneró en terquedad. Puede
fer que otra diligencia mas feliz logre averias á las manos, y noticiar de
ellas con mas puntualidad/ Pero lleva mucho perdido en averie malogra-
do cfta ocaíiofi,

400. Valió acafo efta queja á que yá que fudaba en las Prenfas, ví-

fiieíTen á Wi manos los Autenticas, é Informaciones del portento, que fin

embargo que debia fer un Teftimonio.dc ellas ( aviendofe mandado dar
, á ia Parte los que pidieífe

) y el que debia eftaf en el Archivo del Con-
1 ventor no Ion lino las Informaciones originales, que no en el Archivo, fi-

no entre los papeles infervibles de una Religiofa difunta, que acafo cui-

daba de ia Imagen; fe hallaron en un como ceftíllo, embeftidas del roe-

dor diente de aquellas beftezuelas enemigas también de los Libros, verifi-

cando la <ttn fentcncia del Satyrico: .]am
Ddd .

Prolija ai/é'

tiguacían del

fuceffo por ti'

jHczürdifiari*

No fe fecó

U

falda de ¿Ama-
gen en muchos

dias, ni fe fupt

quando fe feci*

Parecen por

fin las informa-

ciones aue ft¡

hicieron del mi»
lagre.



198

JuvenaL Sa<

tyr. j,

Pedimento Fif-

cal al fol. 1 5.

de las informa-

ciones.

Conviene el

Hfcal Eclfjiaf-

ticoen aver acá

ecido el milagro

á librar 4 Mé-
xico de U inun-

dado" cfnea#te

nax.aba.

CELESTIAL PROTECCIÓN
Jamqíie vetus Graecos fervabat cilb libellos

Et divina Opici rodebant carmina mures.

Puedenfc aun leer commodamente, y en fubftancia autentican por \6. fo«

xas útiles lo que hemos dicho del milagro, y pudieron declarar las Reli-

giofas que lo obícrvaron, y depuficron en la Información comoTcftigos.

£n cuya villa, y de lo que comenzaron á obfervar defde el 1. de Julio de

17 14. fe declaró en 14. del mifmo, por rigorofamente milagrofocl iucef-

fo, conformándole el Juez Provifor con el pedimento Fifcal, que exprefr

ío fe debia creer „ que la Soberana Madre de la Mifericordia, como otras

„ muchas veces han experimentado los hombres fu patrocinio, quifo en

„ la ocafton prefente, con tan CLARO MILAGRO, manifeftar la inter-

,. ceílion que ante fu Smo. Hijo interpufo para aplacar el rigor 4c fujuf-

„ ticia, en el caftigo que amenazaba á efta Ciudad, peligrada ( avia dicho

anteriormente ) de inundaciones, mas que nunca. Lo que le debe creer

íin dificultad, íi reflexamos á lo que diximos ai numero 277. de la folici-

tud con que la Señora Sma. anduvo en la ultima inundación dentro.

de, efte mifmo Convento cuidando de fu feguridad.

CAPITULO XIII.
Continuafe la mifma materia con otras Deprecaciones, y Plegarias á las

mas celebres Imágenes de otros Moaafterios, y Recogimientos

de México.

Monafterio

de San Gcisny-

n.o celebre por

U Afad.]Hétna
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ilente.

Porro aiiquot
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peftarepollis.

Apell.Symb.

to¡n,2.

401. \ Unque mas proteftabamos no individuar Monafterioal-

/ "\ guno de México por aver fido igual en todos el fer-

vor de fus Deprecaciones; nos violentó nafta aqui ha-

cerlo con algunos la efpecialidad de las mas celebres Imágenes, que

veneran, y á que dirigieron fus devotas Plegarias con no fé que mas de

confianza que les alentó la experiencia de fus favores. Tocamos ahora el

Religioíi flimo Monafterio de San Geronymo de México, celebrado plan-

tel de Religiofas Virgenes, y famofo ya en ambos Mundos no tanto por

el que folo debe fer buen olor de fu virtud, como por la univerfal fabi-

duria, y erudición de la Madre Juana Inés de la Cruz, Religiofa de efte

Convento, flor, y cultivo también de nueftra México, y en cuya gigante

aplicación tan monftruofa, como fu ingenio, trabajó mas la realidad para

exaltarla, que quanto fingió la Poefía de alguno, y Expofitiva de otro a

competirla; eftudiofos acafo en las lineas del Apeles Symbolico, y de fu

Author del todo eftrangero, por Polaco, quien colocando defpucs del Con-
de Manuel Theflauro, á efta infígne Monja, Theílbro también Manual de

agudezas, y conceptos; indicó como ágenos, y caíi ficticios fus partos, pa-

ra la efterilidad de una Virgen, (a) De don<áe creyendofe fingida la una
Monja, fe fingirían también fus competidoras. Pero di jo fu muerte fer ver-

dad, y la que el Domingo 17. de Abril de 1695. le acaecióen igual conf-

titucion peftilente, que fe zebó con efpecialidad en efte Monafterio.

402. Por lo quc.ahora mas cuídadoío no ceiVaba clamar al Cielo con
repetidas fervorofas íuplicas, y alternadas Deprecaciones. Muchas alentó la

confianza: pero donde llegó cafi á alVcgurarfe del peligro, fue en las que
dirigieron las Religiolas, y demás moradoras de efte Clauftro á MARÍA
Sma. en fu legura advocación del Mexicano Guadalupe, paífando, como
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á dar por diento el Monafterio de los rigores del contagio, fatisfechas de

poífeer no íolo una bien íingular copia de la Imagen original fino, mucho
en ella, y fu Capilla, del portento de Guadalupe. La Imagen, fegun conís-

tante tradición de caíi fetenta años, es la que fe defeubrió en una
.
pared,

pintada, fegun parece, al temple; pero en que también quifo copiar el íu-

premo Artífice mucho de la permanencia miiagrofa que aíTombra^u Ja pin-

tura original, y rudo lienzo; pues íi es que folo la pintó humano Artífice

fe confervó de tiempo immemorial, y acafo defde la fundación de efte Con-

vento, bajo la tierra, no folo de la que avia hundido aquella quadra, tino

de la que fe avia amontonado, y cegaba la mifma pared. El íitio .esun tra-

mo de un corredor antiguo (que dicen fue la Cafa de la Fundadora) de que

fe hallan hundidos los pilares, y los arcos befando el fuelo;queíin embac-

go que fe reparó para trazar la Capilla que alü eftá, y que el de todo el

Convento eftá bajiflimo; lo eftá efte lugar mas de una bara Caftellana. Y
mucho mas por lo exterior, y calle que fale áMonferrate: de que fe levan-

ta apenas bara, y media la ventana de £fta Capilla, que en lo interior ex-

cede de tres baras.
,

403. Cerca de efte fítio que bien entonces erafotano fubterraneo

donde fe echaban las bafuras, jugaban «unas Niñas^e poca edad, que medro»
fas acafo de la opacidad del Jugar,, miraban azia allí, alguna vez con mas
.rezelo que cuidado. Obfervarpn como que relumbraba la pared, y trai-

das de la curiofidad, defmontando mas el lugar, hallaron fer los rayos de
una Imagen de Nra. Sra. de Guadalupe-, que deícubjerta del todo por aque-

lla religiofa puericia, fe halló eftar pintada en la pared, como diximos;

fer de caí! una bara de alto, y que eftaba juntoal un rincón, ó ángulo de
.aquel fotano. Defde entonces fe alentó la devoción de las Niñas de aquel

Convento guiadas de eftotras, á quienes fe atribuyó la Invención, á dac

cultos á efta Santa Imagen, afleando el lugar, y agenciando conque alum-
brarla. Lo que ó no fe atendió, ó corrió como niñeria por algún tiempo:

hafta que de veer, paíTaron á mirar, y dcfpues á admirar las Religiofas: lo

primero la conftancia de la Pintura, y Pintura al temple, en una pared (fea

por ahora ) como las demás de efte Convento, que ya por fu mala limación,

como por eftar muy bajo, cali hun¡dido, y ciegas las Azequias vecinas, que
rebalfan interiormente á efte edificio^ eftan brotando aguas fus paredes, in-

capaces de colgar, ó. arrimar á ellas Lienzo, ó Pintura que no fe humedez-
ca, y defvarate. Y no affi, ó la Imagen, ó pared, en que eftá pintada; que
fi alguna vez, ó en tiempo que eftubo bajo de tierra, le permitió faltar

tai qual poftiíla, le dejó la ruyna á los pies, éim muñe fiempre todo el cuer-

po. Lo que debía caufar admiración en qualquiera otra pared de las que
íirven al Convento, quanfo mas en lá que caft eftá bajo de tierra.

404. No ha tenido menos que admirar efte Monafterio Religíofo

en los continuados, portentofos favores que ha debido a la Advocación de
efta Imagen-, de los que no nos defembarazariamos fácilmente fi corriéra-

mos la pluma a indicarlos, aunque de paífo. Bafte advertir fe ha grangea-

do a portentos el culto que allí tiene, y con que ha fufragado á fu agra-

decimiento la religiofa pobreza de efte Clauftro, aderezándole bien de-

cente Capilla ef que era íbeano-, donde apreciando mas aquella Imagen que
ia otra Venus pintada en una pared, valuada, fegun Strabon, en cien ta-

lentos; le ha (obre puefto, y también fobre el lienzo de la pared un mar-

. co de plata martillada: quedando entre el diafano cryftal de una vidriera la
' Imagen, y también la pared* cuyo reftante lienzo, que corre al Altar, ¿
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Retablo l la Capilla engalanan otras IgdáteS cryíhlinas lunas, y efpejos,

fymbolos claros de la caducidad de aquella fabrica, que cftriva l'olo cu mía
ruycola pared, amenazada mucho mas con el ornato de laminas, lien /.os

de pintura, y ottos quadros: lamparas de plata que arden continuamente
ante la Imagen, nutridas también con el oleo de una confiante devoción*

y entre citas una de harta cincuenta marcos, donación de un devoro Caba-

llero, Corregidor que fue de eíla Ciudad. A que correíponden otros Re-

ligiofos adornos del Altar en coftofos frontales, primoroíbs manteles, ri-

cas palias, varias cortinas de tanto coito como afleo que fe fobreponen, y
corren á la Imagen; y nutrida íiempre la llama de la devoción en continuas

luces, y candelas, que articulan en vocales lenguas de fuego fer aquel re-

cinto el Santuario de efte Convento, y adonde la devoción hace fus Horne-

rías, no baftando eftar dentro del Clauftro, á que no lo aleje la diftancia,

que fe vence con güilo, en pos de piedades, y favores.

405. Tanto como dijimos tiene efte Monafterioreligiofo en un rin-

cón, y húmeda ruynofa pared. Y ñ por cfto es ruidofo portento de efta Ima-
gen, fu antigua milagrofa permanencia; no lo es menos, porque como íi

el adorarla, y darla culto líuvieíie íidofaearla de un rincón marerialmcn-
te, fe ha falido de él la Santa Imagen, nafta caíí ocupar el medio á la pa*

red, y dejar fu Altar en proporción. Lo que deponen, y demueftran tam-
bién las Religiofas, con la aileveraciort de las mas antiguas^ que aíleguraa

quedaba la mefa del Altar cafial rincón: de modo que por muchos años no
-cabía mas entre el Altar, yk paredjque ra Religiofa que tocaba la Arpa en
fus funciones; y hafe ido infeníiblemente dilatando el lugar, ó retirando al

medio la Imagen que oy á mas de la Arpilla, y demás Cantoras fin eftor-

varfe, cabe alli miímo un Clave', no muy chico,'fin que en elmifmoqua-
dro de paredes aííi inrerior, como exteriormenteaya á que atribuir aque-
lla dilatación prodigiofa, finó es al 'movimiento de la Imagen, á quien no
obftante que eíU fija, conio pintada en la pared, no plugo eftaf arrincona-

1 da, añadiendo efto otro al portento de Guadalupe, y copia de aquel lienzo,
que fin averie labrado en- pared, es et muró á nueftra defertfa; y que á ha-
cer galana oftentacion de no fer humano eftudio, y diligencia la que le

conferva en Guadalupe; durable c incorrupto entre vidrieras* quilo co-
piar fu permanencia en el lienzo de efta pared, donde, ü íe refleja bien,
con mas portento, fe mantiene- vidriera, y lienzo en la arena de aquel Pa-
redón mal unido, que no la tela, y lienzo original entre vidrieras: Efte de-
fendido entre laminas de plata, y cryftales, de la agua, y nitro, que qua-
jan las vecinas Lagunas: aquel cítrivando con fu cryftal, y laminas en la

ruyna, y defmoronada pared de aquel rincón, eftable portentofamente en-
tre agua, y nitro, efeupidos de las azequias que lo baten por los cimientos,
y que enfrena el original, fugetandblós refpetuofos á que no deshagan la

Imagen, íegun que nos atenuó de vifta, y miníftró puntual Relación por
efento todo de fu letra el Lie. D. Antonio Bernárdez de Ribera, y Zeri-
11o, Presbytero, Notario Apoftolico, y Publico, Secretario, que fue de Ca-
bildo, de efta Santa Igleíia.

'

406. No muy lejos de cite, que por fu Monarterío, dinamos rincótl
de S.Geronymo, íefitüaotro, que por fer Cafa de Bethlehem,le podíamos
dard miímo titulo que dio al otro'Bethlchen San Gcronymo;y ésen Mé-
xico. Recocimiento Voluntario de Doncellas, que fituado, como a un rin-
cón extra muros de la Ciudad, fe hizo lu-ar en efta conftitucíónpeftiJeR-
te, con lus chantativos focónos, y continuas, fervorólas Deprecaciones

di.
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dirigidas principalmente a otra Imagen de Nra.Sra. que también facó de

un rincón. £1 Colegio finca mas en virtudes, que en rentas; acaula de que

fu Fundador el V. P.D.Domingo de Barcia, Clérigo Secular, lo facó de ci-

mientos, lo acabó, mantuvo, y dejó bajo el inagotable Patrimonio de la

Divina Providencia. Recayó el Patronato en la Sagrada Mitra, y fus Illmos.

Prelados; que lo han fomentado con generoftdad charitativa, feñalandofe

el Sr. Arzobifpo Virrey, que atendiendo no folo al fuftenro, fino al reme-

dio de fus Doncellas moradoras, y provifion de los Choros en los Monaf-

terios de fu filiación ha expendido grucílas annuales cantidades, en aíTala-

riar Muficosdc voces, é inftrumentos, á cuyo titulo han logrado muchas el

eítado de Religiofas, y fi las favorece la fuerte en la nueva perpetua dota-

ción del mifmo beneficentiílimo Prelado para otra Religiofa cada año, pue*

den lograrlo muchas, aviendole dado fu lllmo. Fundador cinco lugares al

forteo, quando tienen uno folamente las Niñas de los otros Colegios, y
Conventos. Ayudanlas otros benefactores, y entre ellos la Nobiliflima C&r-

dad que de fus Proprios configna menfálmentc cien pelos al fuíterito éc
treinta, y tres, prefiriendo alas que por lo benemérito de fus Mayores, y pa-

rientes para con la mifma Ciudad, fon dignas de efpecial atención.

407. Con todo por la multitud de Moradoras, que paffan las mas ve-

ces de trefeientas, profeífan las mas, antes de fer Religiofas, una bien eítrecha

pobreza manteniendofecon tal penuria, y efeafez, que bien tienen la ma-
yor neceilidad de ageno abrigo, ü de la que no bafta, aunque continua tarea

de fus manos. Falte empero ai rico que llorar, como dicen, nunca falta al po-

bre que dar," y menos a efta Comunidad aunque tan £obre; pues'fi de otros

muchos de mas dentro de la Ciudad, es el refugio de los pobres hambrientos

de aquel barrio, y vecinos obrajes, que facian ó fu neceflidad, ú ociofidad al

trabajo de tanta muger fuerte, que no comiendo ociofa el pan, abré al pobre

fus manos, y fus palmas al neceflitado. Y íltodos los días, nunca mas, que en
los de la trabajóla Epidemia, en que dedicándole de charitativas á mendigas

muchas de las Moradoras de ella Cafa pordiofeaban de puerta en puerta en-

tre ellas miímas, el alimento á los contagiados, y mal convalefeidos, que cada

dia mas atrahidosde fu charidad fe apretaban á fus umbrales. Capitaneaban

lasdemasrefpedo, y confianza, queabriendoal medio dia las puertas de fu

Recogimiento foco.rrian aquella multitud de mendigos, que como la otra

deldefiertoyaciáfobre la grama, toftada, con la fiebre que humeaba todavía,

cfpcrando el pan, y fuftento q les miniítraba ardiendo á otra luz la charidad.

408. Era de veér la mugrienta, tifnada muchedumbre de aquellos

cuervos, y i'us pollos, íl ya nuevos tordos de Bethlehen, que colgandofe de

tan débiles ramas, como las de unas pobres mugeres, recibian no tanto de

ellas como de la Divina Providencia, el fuítento de que provee halla á los

polluelos de los cuervos. Por lo que no debia caufar admiración, fe ali-

mentaífe multitud tan copiofa de las migajas que fe quitaban cafi de las

bocas las providas laboriofas hormigas de aquel Claultro- Pero lo que no
pudo menos que admirarfe fue veer tanta como Salamandra ilefa entre las

brafas, y que no fe contagiaíTe fiquiera una de aquellas piadofas limofne-

ra5, que bogaban á brazo p'attidocn un mar hirbiendo de enfermos, tan

débiles, quando no bien convalecientes, que les hacían también lá chari-

dad de foíknerlós para que recibieífen la limofna. Favor que logró todo

ei Colegio, y que reconocen las Bethlemitasavet* debido á fu gran Madre, y*

mas doloroia Raquel, MARIA Sma. en fu Soledad laftimofaj en que conta-

giada de la mifma amante fiebre, que nueftroRedemptor, le llovió el Cielo
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el fuego de efta plaga, que le penetró harta lqshueilbs.i que por experien-

cia fe compadeciere de nofotros, (b) Lo. que prueban las beneficiadas

de otra oca.lon en que amenazada fu Comunidad de enfermedades, que

por la multitud de gente moza las han contagiado varias veces, reluuian-

doíe a la mifma Advocación, y cantando á Nra. Sra. de la Soledad mu
Miíja que le avian ofrecido, lian lpgrado prefervarfe del contagio.

409. Ni podía menos que conceder la mifma Señora el bcneíicioá

cite Colegio, que venerándola en efpecial Altar que le ha erigido lu po-

breza en el Choro bajo, la tiene por el ünico afylo de fus ahogos-, quan-

dad.áqtiicn b ¿ ^ afta ¿ ¡ os d c afacfa que por la experiencia de Tu favor, ocurren á fu

Patrocinio, lograron prefervarfe de la prefente plaga', y donde á repetidos

deftrozos fe creía caíí inevitable el peligro. Efto fue enelHofpital Realdc

los indios, donde á los primeros analtos de. la fiebre murieron laftimoía-

mente contagiados los primeros Capellanes, y Mirtiftros de la (alud elpi-

ritual; de cuyo eftrago, racionalmente temerofo el Br. D. Ignacio Santo-

yo, en quien recayó el empleo últimamente, fe acogió atribulado al refu-

gio de MARÍA Sma. venerada en efta fu imagen de la Soledad del Reco-

gimiento de Bethlehen, ofreciéndola que f» lo libertaba enmcdiodcaquel

tagio'por'favor horno, y Babylonia mas confufa, por la muchedumbre dc enfermos^ e

deefiaS^a Sra idiomas, en que ¿l folo podia adminiftrarlos, por fáberlos-, Vendría á can-

40 Bethlehen. tarle una Miíía con quanta folemnídad alcanzarte fu reconocíim^nio de-

voto. Beneficio, que cree piadofamcrite le concedió la mifma Señora en

cita fu Imagen; pues quando fíete veces mas cada día íc encendía aquella

hornaza de enfermos, desbocando incendios, que conforman á lus Mi-

níftros; prefervó a éílé fu Míniftro, y Capellán, que immune entre las

llamas de la fiebre, á la aura ffefca, y roció del mar de gracia dc MA-
RÍA, trabajó harta que por falta de enfermos fe extinguió el incendio, y

fe apagó en cenizas yertas la hoguera. Por lo que cumplió, como ert ac-

ción cíe gracias, fu prometía, cogiendo del campo de la Soledad, con ale-

gría, la mies que avia fembrado con fu llantos

410. Por recibir, y por aver recibido erte favor, fueron muchas las

Deprecaciones, y Novenarios, que arbitró efta Comunidad devora pot

medio de los ecleítes Cortefanos, que venera fus Tutelares; acompasán-

dolas con bien afperas mortificaciones, y ejercicios, en que por menos ne-

cesidad fueron ímpueftas por fu V. FundadoL', co.npenfandofe con efpecial

thltktw
, j laí mortificación en eftcClauftro, qualquier publica diverfton. Pero donde mas

principales á pufo fo confianza á libertarle de la plaga, fue en lasque amontonó a MA-
j<!r* Sra.dtla RÍA Sma. ert íu afligida Soledad, fatisfecha, íbbre los que hcmoj> apunta-
Utedad* ¿o de otros muchos favores que ha debido á fu protección, y pedían afo-

la fu infinuacion muchas planas. Muchos penden en agradecidos votos a

fus Aras, donde en cabezas de plata, ya no carcomen, y articulan incor-

ruptos los cancros: en manos del mifmo metal, rrafpafa el azero, que fien-

do dblorofo inquilino de los nervios, las dejó fanas defpuesde habitar alli

muchos mefes, Y nada habla con mas eloquencia que fu culto, y efpecial

ornato, que en la inopia de las que fe lo han ofrecido, bien le ha cortado
un portento cada alhaja, y otro al recompcnrarla largamente, como le raf-

rrea de fu origen.

41 r. Hace caíí treinta años que injuriada del tiempo, y con la de-

faTencion á que viene con la vejez aun lo fagrado, yacía efta Imagen ro-

dando, como dicen las miímas Moradoras, por los rincones, en una de las

Cabillas donde fe retiran á exej?ciciosj firviend'j aun con fo miima vertí-

dura,
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;

tú*
dura, y 'cubierta de abrigo á los ratones que hacían nido de" fu deftrozo,

.Acerró á entrar en exercicios urta délas Matronas de efpecial refpe&o, y
circunítancias, PrcpoTuaque ha íldo de efta Cafa, y que no nombro, ni in-

dividúo mas, porque vive. Llevóle la vifta, ó el rumor, mas fenfible en íi-

lcncur, que bajo la Imagen hacian aquellas fucias fabandijas, ó eldeftrozo

que ya mas medrofa, advirtió avian hecho fus dientes: con que la que acafo^

comenzó curiofidad, quebró en laftima, ayudada de laque pareció infpira-

cion, y fue oportuna lección de un libro cfpiritual, en que encontró calí

a! miímo tiempo las quejas que dio otra Imagen defatendida en una Iglc-

fía, á un Sacriftan, Cuyo era aeafo el deíTafeo* De que movida laExercitan-

te le aplicó á facar de allí aquella Imagen, á afíc-arla, y ponerla en parte

mas decente*

4iz. Parece advirtió cfte Colegio avía de íer el Original dé eírá

Imagen el Militar valiente que avia de defenderlo, y guardarlo de las te-

vafiones del Cielo', por loque viéndole pobre* y demudo, han fufragado

las no menos pobres, aunque manirrotas, á fu culto, íin otra inftancia, ó
petición que aquel fu graciofo pregonar* Y era pedirá gritos por les patios,

y corredores ( modo con que fe focorren unas á otras
)
quien daba Unas

pcrlefitas para la garganta de la Imagen? Alguna piecefilla de plata para fu

rcipiandor, &c. á que acudían con algunas cofillas tan menudas, que folo
la uuion de muchiílimas las hizo no defparecer* Y aqui fue también don-

.de eníartó la Señora mas portentos* Acudía una de las Niñas Moradoras
trayendoie pocas gotas de aljófar, que acompañaba el que exprimían fus
ojos; proteftando ante la Señora le avia de coftar recompenfarlo una dote
para Rcligiofa. Otra ofreciéndole unos manteles á íü Altar, íi le facilita-

ba la rnífma dote, que eftaba igualmente fia el menof aíTomo de efperan*
za. Otras un par de ramilletes, cada una, ft al Cumplimiento de fus dotes
\cs daba un nombramiento en que fe a\ia efeafeado la fuerte. Y aíli áefta*

como á aquellas, que fon oy Religiofas en varios Mórtafterios, y podíamos
exprcifar fus nombres, compenfó aquellos donecillos, con toda la dote*

y nombramientos competentes para eí eftado que anhelaban. Pero es erí

Vario embarazar la pluma en elle affumpto, quando, como decíamos, quaff-*

tp pende á fü culto, y adorno* ha retornado á fus devotos con igual
exceílp* y franqueza que á las Niñas Moradoras,

que exprcilamos.
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CELESTIAL PROTECCIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.'
LIBRO TERCERO

Argumento.
Refcñanfe los mas zelofos Operarios que efpiritual, y corporalmente auxilia-

ron á los miferables contagiados: los de la Compañía de Jefus, y Apoftolico

Colegio de S. Fernando: los Padres de la Congregación del Oratorio, y Clé-

rigos también Seculares: apuntale lo que les ha debido México, y toda

Nueva-Efpaña defde fu Conquifta, y mucho antes. H imbres, y ultimo de-

íámparo de los enfermos que no fe avian recogido a Hofpitales: arbitrios de la

charidad Mexicana áfoeorrerlos. Afanes de las Parroehias de Efpañoles, de

las de Indios, y de fus Doctrinas en Mexico,en adminiftrar á fus Fel igrefes en-

fermos. Efpeciales Deprecaciones, y auxilios corporales de unas, y orras,prin-

cipalmente de la de Sta. Catharina Martyr, y Sta. Maria, por medio de fus ce-

lebres Itmgenes,la del Sto.Chriíto de la Columna,y la deSta. Maria la Redon-

da de fuTitulo.Indicafeel origen de enrnmbas.Procede México jurídicamen-

te á la elección, y juram :nto de Patrona á VI A RI A Sma. en fu Advocación de

Guadalupe: preicntaleafu Excmo. Arzobifpo: logra la intervención del Ca-

bildo EclefiaíHco, y confentimiento por parte de fu Fifco.Eftablecefe a aquie-

tar á los poco inteligentes, ó mal contentos, el acierto de efta elección contra

qualquier dificultad imaginada^ como puede verificarfe en lalmagen deGua-
dalupc. Mueftrafc como es aprobable por la Iglefia, para los cultos de Patrona

por iolas las noticias, é inftrumentos que oy tiene: contrahenfe eftos a las con-

diciones que bufea la Romana Curia en Apariciones femejantes, para tenerlas

por ciertas, y aprobarlas: expendefe como primera condición á que fe apruebe

en la Romana Curia,la certidumbre de la Aparición, ajuftando los inftrumen-

tos, y noticias a los ocho adminículos, y requifitos, con que en la mifma Curia
Romana fe tiene por autentico lo hifronco, aunque no fe teTtimoniaíTe al prin-

cipio. A rreglanfeáefte arancel perferito las informaciones autenticas aunque
pofieriores á la Aparición: la tradición, antiguas noticias,y eferitos de Autores
Efpañoles, é Indios, en idiomas Mexicano, y Caítellanoien Mappas,Pinturas,
yCanrares,prerínendo fiempre lo antiguo.Demueftrafe la fegunda condición,

y aver conducido al bien publico de la Iglefia en Nueva-Efpaña, y deftierro de
la idolatría, la Aparición de N.Sra. en Guadalupe. Tratafe la tercera condi-
ción, y como ella "A parición ha conducido a manifettar los méritos, honor de-
bido, y culto áM ARIA Sma: ingierefe el que ha obtenido defde que apareció
en Guadalupe-, los que tuvoen el primer íiglo, y Templos que fe lé edificaron:
mayores cultos, y Templos mas fumptuofos á los cien años de aparecida: con-
véncele de aquí la verdad de fu A parición, y la no folo tolerancia, fino influ-

jodelosPrelad^^yOrdiuarios.Dpfcribci^slmagnificoTemploqueoyriene,

elaplaufoconqiefecolocó^furi^u'.zaHosefoca.iiescuirosque'lehandido

á la Sea. Imagen, fin interrupción por mas de dos figlo's, y éa\Ia du ton m is au-
mcnto:el ultimo del voto, y elección de gu*fona:jur íle últimamente en manos
del Sr. Arzobifp > Virre^ííolicita Ntexieofealadefu Aparición Eieíra de Ta-
bla en lu San aar > p ira todos fus Tribunales: confíente conYummiilion á 5.

J
Al. el iU'-a Acuerdo: fufTraga con fingularescxpreíliüiies al culto, y

certeza de la Aparición. CAP.
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CAPITULO I.

Infatigables efmeros de los mas zelofos Operarios en aftcgurar á
1

Iosmife*

rabies contagiados la vida efpiritual dcfefperada ya la corporal: refeñanfe lo*

que campearon mas de Auxiliares á eftc riefgo.

4U.
ASTA AQUÍ EMBARAZADA,
quanto mas remontada la Piuría fe ha andado To-

lo por el Cielo, indicando la Guerra que movia*
hafta poner cafi por tierra á nueftra México, y
la refiftencia que efta hacía, con humildes íu>

plicas, fummiüas Oraciones, y tantas devotas
Plegarias, que han fobrevoladoála Pluma. To-
camos ya mas de cerca el eftrago, y no folamentc

lo que alternaban el CieLo acuchillando, y nueftro fuelo indefenfo padecien-

do; aquel inexorable al parecer, y efte orando} fino lo que enmedio de efte tan

porfiado combate ingeniaba no íblo el temor, fino el amor: no tanto el furto

de la imminente calamidad, como el esfuerzo de una charidad fina, y alen-

tada. Y era, auxiliar en lo mas vivo del peligro á los que en la guerra

del cuerpo fe tenían por heridos de muerte, y en reencuentro mas peligro-

fo fe auxiliaba de Ja hoftilidad del cuerpo el enemigo, para quitar al al-

ma la vida, Sola efta era neceílidad extrema en rigor, y tanto mas cruel

Guerra de Dios, ó peftilencia, quanto aviendo rendido al cuerpo elefpiri-

tu en la milicia de la vida, fe amelgaba una, y otra falud, y padecer fobre

fiebre menos duradera, quanto grave, la mas voraz eternamente. Ni avia

otro remedio, que el que podian aplicar con fu riefgo, los que decimos
efpirituales Médicos, y podríamos llamar fuertes Campeones de la Ecle-

ííaílica Milicia, que en tropas de Auxiliares, y fin mas armasque lasque les

forjó la charidad en la encendida fragua del pecho, fe expufteron intrépi-

damente al peligro, por reparar del todo efta ruyna. Creyérame averíos ar-

mado fu zelo, con la induftria, que el grande Alexandro á fus Soldados,

de quien fe eferibe averies dado Petos, fin efpaldares, ó las Mallas á me-
dias, á fin de que no huyeífen, y viendo defnuda, e indefenfa la efpalda

temieífen volverla al enemigo, (a) Nada temían mas que volver al riefgo

la efpalda los zelofiíTimos Miniftros, que en tropa mas que militar, no lo-

laniente en el valor, fino en el numero, aplicaron todo fu esfuerzo al au-
ei<5 Pro ^©ra-

xilio efpiritual de los enfermos. Obwdcditj uc

414. Nada volvian fino los pechos á beber, y embeber en ellos, las daeffemlllaTa
malignas contagiofas puntas que difparaba de sí cada doliente, mucho mas fUga hoftábus
en el poftrer aliento. Y efto todas, y quantas veces llamaba la neceílidad objicere vere-

de las recaídas, que fi no en la culpa, tocaban en lo vivo á nuevo riefgo. rentur.

Acudíale á tocios con iguaUcharidad, que denuedo, muchas veces defíean- P0Micen.lib.4j'

do la falud para tann>We empTeT^S^no pocas hafta codiciar la enferme-

dad por dar un faénete guftolb á la neceílidad de la muerte. Pudieron bor-

rar en efta ocafíon nueltros diligentiftimos Miniftros, aquella valentía,

que parece vanidad en los Efguizaros, gente animofa de que en trances Efguizaros,

de Peftilencia fe valen en Provincias de Italia, para ocurrir al alma, y al ^*»iy*í note»

>eucrpo. No temen tan feroz enemigo, y endurecidos con la frecuenciade m
f

ías Peft\k**
' fusgolpes manotean el deftrozo, deteftando como vileza el ufodclospre- eiaSt

fervati vos. 'Pero efte valcrofo auxiliar que como en la guerra del mundo,
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en la que hace Dios, lo fuelen cftos dar por interés; lo daban nueftros Au-

xiliares con mas valor, aun dándolo de charidad. Acción verdaderamente

heroyea, y que foloeftimará cabalmente quien reflejare en Ciudades de mas

antigua Chriftiandad, de mayor Pueblo, y mas culto en fus moradores,

la inopia de menores auxilios en iguales neccílidades. Leemos en una gran

Pcfte en Milán, que fin controverfta es una de las mas cultas, y políti-

cas Provincias de Italia; el defamparo de fus mas peligrados dolientes, y

á fu vifta los ahogos, y mortales congojas de fu grande Arzobilpo,y Emi-

nentiflimo Cardenal Sau Carlos Borromeo, que viendo aquella populofa

Ciudad hecha un Hofpital de coutagiados, y lo que es mas, poblado á mo-

do de ella, el capacifíimo Hofpital de San Gregorio, que defde entonces

ya era Ciudad de refugio á eftos analtos; llegó á exclamar mas con lagry-

mas, que palabras: „ Eftán no folo afligidos de fu mal, mas veenfe también

„ privados de todo el focorro humano, no folamente del cuerpo, mas, lo

„ que tanto importa, de fus almas, y ( aqui lo mas penofo ) no fe halla íí-

„ quiera un Sacerdote que aviendo compaíllon de tanta calamidad fe

v mueva á ayudarlos.

415. Miniftranos la mifma Hiftoria el anhelo de efte Paílor, por

hallar íiquiera un Sacerdote á efte efe&o: el confuelo que recibió con fo-

lo uno que pudo conducir de los Efguizaros para que adminiftrafle en S.

Gregorio: el empeño en reducir á los Curas, que temerofos avian defer-

tado las ParrochiaSj el conato en ganar a los Religiofos, y fu refolucion

trabajofa á exercitarfe en obra tan charitativa: el recurfo á fu Santidad fo-

bre compeler á los Curas á la adminiftracion, valerfe de los Religiofos,

aunque lo contradijeflen fus Prelados: y Analmente ios esfuerzos de efte Pre-

lado afligidiilimo para facilitar la admuiiírracion, y focorro efpiritual de los

enfermos. Tanto fe efeafea, y dificulta en invafion de Peftilencia, en que tam-

bién hace grferra el temor, y guerra, que tocando en la carne, fe quiere re*

íiftir con la fuga. Al mifmo año que efto fucedia, que fue el de 1576. ar-

día la Nueva Efpaña en aquella fu gran Peftiiencia, que como hemos di*

cho, fe llevó dos millones de Indios; y aunque todavía era mucha laefca-

fez deMiniftros para tamaño contratiempo, y mucho mas de Hiltoriado-

res que perpetuaííen á la admiración, y mejor á la imitación los efmeros

de fu charidad, y valentía; fe percibe no poco de lo que á otro fin eferi-

bieron, acreditado con lo que conferva la tradición, y la memoria. Y lo

que bafta á conocer, que quando en Milán no fe hallaba un Sacerdote pa-

ra tantos millares de enfermos, no avia uno en Nueva Efpaña que no ef-

tuvieífe ya por fu voluntad, ya por iníínuacion de fu Prelado atareado en
el focorro de fus almas, y muchos, con mas los Seculares, y Magnates, ar-

diendo en llamas de fu charidad, y de la fiebre, apetecida por la curación
de fus cuerpos.

416. Nada empero le acredita mejor, que el efmero en la ocafion
prefenre. No poco Xe ha indicado; fuera prolijidad decirlo todo, y es co-

mo obligación una refeña breve de l'^-queniac arrifeó la charidad á efta

adminiftracion peligrofa. Los primeros á efta, y otra'á obras de la mifma
virtud fueron los que en compañía de fu Santo PatriarVha, y Sagrado Mi-
litar Caudillo San Ignacio de Loyola, feñaló el Cielo en la Milicia de la

Iglefia, gravando por tymbre á-fu Efcudo, y Divifa á fu Compañía el nom-
bre admirable de JESÚS. Fue mayor fu auxilio, no fu empeño, y del que
hicieron charitativo alarde, quando aun viíbños por recien llegados á Mé-'
xico corrían por foio aventureros; en la gran rcílilencia del de 15/5. en

que
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queíkndo, como dice fu Chronifta, pEQUEnA Grey la de la Compañía en

Nueva-Efpaña, y que apenas tenia en ella tres años, hizo, y tuvo mucho
que hacer con los miferables Indios enfermos; ya en lo corporal, répartien*

do las limofhas que les hacia el Señor Virrey por fu mano; á cuyo logro

fe repartieron también entre varios Padres, y Coadjutores, los barrios mas

diftames, donde fe llevaba la comida guifada, y fazonada en fu nuevo Co-
Jegio, y la fervian á cada uno de los enfermos, con el afán que fe deja en-

tender, y fe hizo neceíTario, porque perdidos de apetencia los contagiados

íc dejaban perecer, y no comían fino á repetidas inftancias.

417. Proveyéronlos también de curación, de que como fe percibe

déla gran mortandad que huvo entonces, tenían igual neccífidad. A cuyo
fin ( como ahora al Padre Juan Martínez ) alentó entonces la charidad al

Padre Hernán Suarez de la Concha, quien de una Cafa capacifíima hi-

zo en Santiago Tlatelolco un Hoípital, donde recogía á los mas necef-

fitados, y donde á fu diligencia fueron aífiftidos en un todo, libertan*

do á innumerables de la muerte. Ni fe aquietaba efte Religiofo bienhechor

con fu perfonal aíliftencia á tan populofo Hofpitah afanóle mas en los ra-

tos concedidos aldefcanfo,enque faliaá caballo por todo México pidiendo

limofná para fus enfermos; las que le fubm i mitraban largamente losMetcade-

res viendo el buen empleo que hacia de ellas, y que fe lograban en la conva*

lefcenciademuchilíiinos. Socorriólos igualmente en lo efpiritual la Compa-
ñía, que aunque por recien llegada no apreftaífe tantos Miniftros como las de-

más Religiones ya arraigadas en México; fe halló ya en efte tiempo con
tres Sacerdotes Lenguas eminentes: el Padre Barthoiome Saldaña, Cura
que fue de Santa Catharina Martyr, el Padre Juan d£ Tobar, Secretario de

Cabildo, y Prebendado de efta Santa Iglefía, y el Padre Alonfo Fernan-

dez, Cura que avia fido de Ixtlahuaca; quienes de dia, y de noche traba-

jaron incanfablemente en adminiftrar á los enfermos, coadyuvando el Her-

mano Antonio del PJncon, Novicio, Lengua también, y peritiflimo en ia

Mexicana, en la que los exhortaba, y ayudaba á bien morir. Y todos tan

empeñofos en la adminiftracion, y focorro de los contagiados que los

pidió el Virrey para que también fuera de México ( como lo hicieron ) cuidaf-

fende los Indios enfermos* Aíli entonces, y ahora mucho mejor porfer mas

eítoszelofosOperarios;que campeando de Auxiliares. Protectores, óEfcudos

que labró la charidad de oro finiílimo, fe oítentaronquallos de aquella 'Com-

pañía de los Macabeosj que dejandpfe tocar de la mifma charidad, como del

Sol, allanaron montes de dificultades con fus luces. (b) Y no por otra caufa que

por la que dio Redaño á efte lugar; porque oílentando aun en las Armas que

juegan lu limpieza parece que arden, fegun vuelven mas luz que reciben, (c)

Pero arden folo en charidad, que es donde fe duplica fu luz, y la que difun-

dió fu valiente ardimiento arnefgando la vida por el focorro de los próximos.

418. A efte efecto íalian con el dia de la Cafa, y fogofa efpherade

fu Padre, y Patriarcha S. fenacío, Tropas de eftos efeudados Auxiliares, y
falían con el mifmod^ftfno q'tS^^Sol, que reberveraba en fus Elcudos;

á eftenderfe, y dj^fuiír fu luz fobre^uenos, y malos, (anos, y enfermos:

á focorrer a dosluces, efpiritual, y corporalmente fus dolencias* dándoles

el fubítenro á fus hambres, el abrigó á fu dcfnudez, remedio á fus cuer-

pos, y principalmente á fus almas. Y dábanlo todo entrando, y penetran-

do, como kyíuz, nafta los mas efeondidos rincones, immundos foranos en

que yacíanlos dolientes mas afquerolbs, y totalmente defamparados, y á

quienes traían la luz, y la falui en alas de fu charidad: pero con la" ádver-
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tencia que pide la limpieza, nacida del buen ufo de los Efcudos con que

procede en tales calos fu Sagrada Militar Compañía, pagando ufura á

(d) todas luces, y dando mas que recibían, (d) Verdad confiante, que hicie-

Lucem cum ron clara como la luz, los focorros de fu piedad, ó fucile iluminando la al-

fcenore rcddüt ma> ó el cuerpo. Al logro de efto ultimo pufo en fus manos la liberali-

dad Mexicana no pocas cantidades, que para que fuellen bien diftribuidas,
Limofnas e-

^ ^ ^e mas neceílitaífcn, fobraba el abono de los ojos, bailando lacon-

dre7di UCoín- n*nza de que es digna fu integridad, y limpieza, nafta en proceder. Pero

pa f, ta .
hizo patente efta mifma, aver dado mas que recibieron.

4.19. Muchfr fue lo que folicitó, y recibió el Padre Juan Martínez,

Las del Colé- y á fu exemplar laudable otros muchos de los Moradores del Colegio Ma-
gia Máximo de ximo, Banop en efta ocafion de plata, y de paciencia á focorrer neceílida-
S. Pedro, y San ¿es> v fufrir importunaciones, folo porque hacia charidad. Pero entrando
f*M9%

a cuentas halló mayor data, que recibo, y que aun de lo que expendió de

fus Proprios es deudor el Cielo al Colegio. Bien que en aquel provecho-

íb contracto, líempre de afiecuracion, y ahora, con propriedad, de Com-
pañía, en que al Señor de tock>, fe dá á logro, lo que fe da á fus pobres.

Miniftrabanfeles entre otros auxilios el abrigo para madurar fufalud,ocu-

riendo a la defnudez en que yacían, por cuya caufa fe empedernecia la en-

fermedad: ya efta caíi extrema indigencia fe arbitró proveerlos de pobres

coberteras, ófrafadas,de que fe hizo muchülimo gafto, fiendo fobreelquc

caía el de la curación, y alimentos, por cuya efeafez, y abundancia de enfer-

mos, era de muchos pefos. Y á los que avian recibido, y expendido los Re-

ligiofos contribuyó por mano de fu Procurador el Colegio: primeramen-

te por la intervención del Padre Martínez con trefeientas; y cincuenta fra-

fadas, y quinientos pefos en reales: y yendo á maslaneceílidad con la can-

tidad de mil pefos, fetecientas, y noventa fraíadas, con lo que fe reme-

diaron no pocos.

420» El mifmo alcance hace el Seminario de San Gregorio, Iauda-

. .

?
ble adminiftracion de la Sagrada Compañía, principalmente para los Indios:

*j 'c n* a cuyo corporal focorro aviendo logrado de varios devotos nafta cantidad
rtArio de b.ür*- ' r

r . ,

tf

de letecientos, y veinte pelos que repartirles de limoína a los que en la ín-

foportable tarea de fus confeftiones hallalleu mas neceílitados; quifo en-

trar á la parte en la piedad: y no obftante fus pocas facultades les repartió

á los pobres haíta quinientos pefos: en que no entra lo que fus fervorólos

Operarios folicitaron por sí, y repartieron, Ultimados de los que en los

contornos de México ( que todos los recorre, y recorrió fu charidad ácon-
fcíTarlos ) lloraban fus neceílidades. Ni menos las Cafillas de Hofpita-

lidad en que recogieron, y curaron álosmasdefdichados: las Cunas, uHof-
picillos en que recogieron, y alimentaron niños huérfanos; unos á los de
las Amas, otros á los de fus Pedagogos, y todos á los pechos de fu charidad.

421. Pió fangre, ya que no leche, de los fuyos, por fu votada po-
LásdeUCa breza, la Caía Profefla, y principal Baluarte de la charidad, y de la Com-

f$ Profej]«?er pañia de JESUSen México. Y aunqua^-s dió>f>.fa de sí por no tencrco-
medí» deBene- la <,n \ z tierraj \o dio del Cielo, qr. es donde ha tinelo fus Proprios: y lo
fatleres. ¿^ no ¿m<\0y fmo pidiendo, e infinuando á varios btlnhechores( entre

quienes fino el primero, fue uno de ellos el Marques Puente que dio dos
mil pelos para que repartieífen los Padres á los pobres ) el férvido que ha-

rían á Dios locorriendo á los enfermos: á cuyoí» golpes pronamente de
luz, y de que en eftos calos fuele aver, en lo que no es México, igual ne-v

ceijidadi fe juntaron de varios ánimos piadofos mas de tres mil pefos'con

el
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el importe de mas de mil frailadas, que expendieron los Padres con dis-

creción, y vifta la neceflldad de los pobres. Ni les faltó que dar mas que

llegaron á recibir. En un mar de miferias por donde corrían auxiliando

cftos zelofos Operarios nada avia de Proprios en Cafa (como ProfeíTa) con-

que los pudieíTen focorrenlo hacian empero con mas mérito de fü píedad,con

lo que podia, y fe permite á fu Religiofa pobreza* alijandofe por remediar

Ja de fus próximos, de algunas cofillas de fu ufo, dejándoles fus pañuelos,

cajas de polvos, y aun los pañillosque hacia neceíTarios la fatiga, y fudor

que caufaba el trabajo, defafiando fu charidad al apofento, que limpiaba

de lo que encontraba aunque fueíTe lo mas precuTo, llegando á dar el pan,

y chocolate, que era el resfuerzo de una mala comida,que ó defaífortaba el bo-

chorno, ó no podia paíTarfe, por aver paíTado ya la hora; fiendo cite otro

modo de dar mas luz que recibian, por aver falido con la que brujuleaba

la Aurora, y volver con la que era fuego al medio dia.

422. Pero en lo que lucieron nafta arder tan fervorólos Operarios

fue en el atareado minifterio de difponer, y confeítar á los enfermos. In-

creíble fe hiciera efta fu aplicación incanfable, a no averia bañado de luz

una experiencia continuada. No era poca la que á la luz de la mañana re-

cibian de los que pedían efte focorro, cuyos nuncios como veloces Pájaros

( ya que no como importunas Golondrinas ) los difpertaban al trabajo, lle-

vándolos nafta donde venían, que eran diverfos Paífes del contorno, y al*

gunos accesibles folo á los Pájaros. Y con efta no poca luz que recibian eral

mas fin comparación la que daban. Iba cada uno llamado de una parva de

menfageros, muchos de ellos defnudos, y fin pluma; yqüando llevaba

ocho, ó diez penitentes de vocación, fe hallaba tantos mas por las ca-

lles, clamoreando la necefíidad á cada paífo, que fe llegaba á la primera

citación, ó intención quando ya fe abrafaban los Pájaros. Con efta practi-

ca, y la inviolable de la Compañía de dar razón de lo hecho fe averigua-

ban veinte, ó mas confeíliones, quando avia ido un Padre á quatro, ó cin-

co, y que de todos los que falian para efte efecto, ya en los encuentros, yá

a gritos de Ja urgencia, avian íido mas que los llamados los Cogidos. Entre

otros fe notó de alguno que embofeado en los mas remotos Andurriales

hizo un dia treinta, y dos confeíliones, quedandofe hafta fin comer; pero

vanagloriólo á lo del Cielo, de que caminando á par del Sol, fiempre fatigado

del camino, y fentado no pocas veces al pozo, y brocal de una profunda, enre-

dada conciencia, avia comido el fafonado plato de la divina vountad, y bebido

llantos de penitentes, manjar cubierto, de que ayunó también el compañero,

42 3. En efte Refectorio lo fueron de tan noble Operario todos los

de U Sagrada Compañía, y á tan exorbitante tarea dieron cuenta de sí, y
de aquella multitud de confeíliones, que fatigó á la mifma curiofidad. Ea

los primeros mefes, legun apuates de los Operarios, y aplicación del Por-

tero de la Cafa ProfeíTa, cerraba el dia con ciento, y quarenta, ciento, y
treinta confeíliones que avían hecho entre todos. En poco mas, ó menos

fe mantuvo efte nume>¿no^ primeros , cinco, ó feis mefes: bajó, y
íubió algo mas hp*r¿fel fin; peroro bajaron de ciento. Conque erí

cafi un año del rfabajo, dejo á otro guarifmo mas prolijo las confesiones

que fe harían folo de la Cafa Ptofeífa, Con la advertencia de aver confef-

fadoá unos mifmos muchas veces, y quantas retoñaba el peligro: y la de aver

Jiecho la mcwfeftia Jefuita, importunada de un ruego obfequiofo, el menor

''computo: %\ que indicó al fin, y refiftió, no tanto por purificar la verdad

$ut acontftumbra, y citaba conítante en el agradecimiento de México; co-;
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mo por lo que cxprcílo el que mas fe importunó a elle fin; y fue,, el temor

de que á algunos pareciclíe, ó encarecimiento de losJefa itas, óprefump-

„ cion de los Operarios, queriendo eftos jadiarnos de mas de lo que le ha

,, procurado atender á los pobres enfermos en el tiempo de la Epidemia.

Baile decir que fueron eftos todo fu cuidado en efte tiempo, omitiendo

por ellos las fervorólas Miífíones, que á edificación del Publico, y logro

de Indulgencias, obfervan annualmente en el tiempo Santo de Quarefma:

bien que perfuadiendofe eftaba de mas fu Oratoria, quando ardiendo el

Cielo para encender á México en fiebre, le ponderaba la gravedad de fus

culpas, con la pena de aquella plaga: la muerte, con la que tenianá los ojos:

el juicio, con el anuncio de una pcfte: el infierno, acreditado en otro in-

cendio; y la gloria á que defefperada la vida, afpiraba por fin de fu de Íleo.

424. El mifmo tenor que los mas expertos Operarios obfervaronafli

los Maeftros como los Padres eftudiantes, y moradores de fu Colegio Má-
ximo, que dicen de San Pedro, y San Pablo, y los quefupicron mejor ha«

cer las confefilones que contarlas; pues fiendo afii que falian muchos mas
fugetos, y con igual continuación que en la Cafa ProfeíTa, llegado el exa-

men de conciencias que avian alijado, llegaron á eferupulizar fobreel nu-

mero de quince mil confefilones que avrian hechoj y llegaron á la reali-

dad folamente, exprellando fer fin numero las que avian oído. Tanto abul-

ta junto lo que van amontonando los dias! Pero dirigen, y llegan al Cie-

lo, mejor que los de Mercurio, eftos Montes, por mas que en ellos mif-

mos pierda la memoria fus cálculos. La mifma nota parece-, fe debia al Se-

minario, y Colegio de San Gregorio, pues fiendo el que mas edifica á cfta

Ciudad con fu afanado zeio, é incanfable tarca en la educación, y admi-
niftracion de los Sacramentos á los Indios, que fin mas que frecuentarlo

fon de los mas cultos de México, y á quienes focotrió en la prefente ur*

gencia en un continuo movimiento; con todo llegando á certificar de fus

tareas la mas perfpicaz obfervacion, fe defembarazó de efte trabajo que
parece fintió mas que otro alguno fu modeftiílimo Redor, eferibiendo

quatro renglones en que fumó como cinco mil confeíliones: bañante tra-

bajo á fatigar fus Operarios aviendofe hecho en los lugares mas diñantes,

y en barrios dentro, y fuera de México, y por los fugetos que quedaron
folamente en quatro expeditos, aviendofe contagiado los otros, y de los

primeros fu zelofiflimo Redor Padre Juan Antonio Balthafari: píaga que
poftró á no pocos Jefuitas, y de que murieron algunos afíi en efta Ciudad,
como en otras, principalmente en la de los Angeles-, donde fe dice de al-

guno, que oílentó el premio, y la Corona de fus bien empleadas afanes.

425. Fue efte el Padre ]uan de Siles tan zelofo del bien de fus pró-
ximos los Indios, que contigua al Colegio de que era morador en la Pue-
bla trazó una pequeñita Capilla para donde, por fola fu voluntad laudable,
los recogia, y acariciaba, inftruyendolos, y admimftrandoles los Sacramen-
tos de la Penitencia, y Comunión, fcgun que con la frecuencia que admi-
ramos fe obferva en San Gregorio de, l-fc?tfíco^^^i efto los atraía en fa-

na falud, fue fin comparación en cita fu contagiofacr>^>rmedad en quear-
raftrada fu fina charidad de fu miferia, y defamparo, traoajó incanlablecn
efte, y otros officios de piedad nafta dar el ultimo aliento á la violencia, y
atdentía de la fiebre. Murió finalmente pero con tan dichofa muerre, que
ella mifma lo aclamó vencedor, al veerlo con infignias de Viumpho. A£
íi nos afieguran fugetos graves de la Sagrada Compañia, apareció^n la mifma
Ciudad á alma tan feliz que merece al Cielo eftos favoresj-dcjañdoicle^ ver

raf-
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rafgando explendorcs por ropas, ceñido diademas de gloria, y empuñando

como iníignia de triumpho una palma; infínuando con mas luces que vo-

ces fer toda aquella gloria, y arrheos, el premio de fu charidad, con ios In-

dies, y de aver facrificado por ellos la vida bajo la tyraniadel contagio.

426, Que haria bañado de efta luz el antiguo ardimiento de procla-

mar Martyres á los que por la charidad de Dios, y del próximo logran dar

Ja vida al tyrano rigor de una enemiga Peftilencia? empeño, que degene-

rando ahora en prurito de participar novedades, fe nos vulgarizó nafta en
Gazetas. Yo digo de mi, que aun bajo el afianze infinuado, y palma con-

cedida del Cielo no la daré á una ni á otra mano, defieando que menos-
preciados los vifoños, la litiguen los alentados. Y mas viendo encontrados

dos veteranos, y linó de una mifma Compañia, tan provéelos como los Pa-

dres Theophilo Raynaudo, y Thomas Hurtado, Clérigo Reglar de los

Menores (a quien íígue el Platelii, jefuita, y otros muchos
) y quienes

fe acuchillaron tan dieftra, aunque perladamente, eneldadodeeftadifputa,

que ignoro aya quien fe atreva ( fino es vellido nuevas armas, y mas dobles

que las que fe abollaron entrambos ) á conceder la palma á uno, u otro.

Principalmente yendo tan efpefas las puntas, que fe hirieron ambos al qui-

tarlas* y tomándolas en los labios el primero, hace también de hierro fu

boca; hiere quando fe queja, y la elgrime contra el fegundo. ConfieíTohan
dado mas vuelo al Padre Theophilo los que íin nuevo peíTo de razón, y fin

mas auxilio que fus plumas han eferito defpues, fuñagandoá fu mifma opi-

nión; los que numera el Padre Mendo, que dice fon doce Univerfidades,

ó Academias, trece Cardenales, doce Obifpos, dofcientos, fetenta,y qua-

tro Doctores, cincuenta, y tres Efcnptores que fiemen fer verdaderos Mar-
tyres; á que fe ha allegado nuevamente Urrytigoyti produciendo por si al

Cardenal Baronio, y nuevos exemplos de ella heroyeidad charitativa. Pe-

ro ninguno tan authorizado como el de los feliciflirnos Presbytcros, Dia*

conos, y otros Fieles, que en la gran Roma, y tiempos de Valeriano Em-
perador, murieron firviendo á los enfermos, y de quienes, como Santos

Aiartyres, hace memoria el Martyrologio Romano á los i&. de Febrero,

(e) Queda aun en duda ü fue efte martyriorigorofo, ó con la notable

limitación de aquel, como; á que parece hizo conítumbre del encomio
Ja piedad; pudiendo fer efte, otro como aquel martyriodeuna fervidumbre

en charidad que fobreañadió al que lo es por confeflion de la fee, San Ge-

ronymo. (f) Y que fe podrá dar de gracia á los zelofos Operarios, que
folidados, y bruñidos en Efeudos mas puros, y preciofos que de oto, fe de-

jaron herir en efte pcftilente conflicto de todo el Sol de la charidad nafta

verfe arder en la hoguera mortal de la fiebre, y dar nuevo explendor á los

altos montes del Cielo.

427. Hiriéronla en efte trabajo á los Padres de la Compañia, y alum-
nos de uno, y otro Colegio los R.R. Apoftolicos, y moradores de fu mo-
derna fundación, y nuevo Colegio de San Fernando, que con perpetuo
nombre de fu ComiíTapiHSetscr^kque era ai prefente, con tanta edifica-

ción de México, y íflfsfTemplos, bizottla de fus moradores en las muchas
quantiofas limomas con que los han focorrido en pocos dias, fe fundó, y
erigió en eftos últimos, y efpera mejorar de edificios, dcmonftrando hafta

en no pedirlas la divina paternal providencia, que igualmente huviera fo-

corrido á loj/ótros Apoftolicos de la Religión del gran Padre San Cayeta-

no: á quienes fe deftinó primeramente el Legado con que eftos fundaron,

y oonque-'ie dice que no fe atrevieron aquellos. Embrazó, pues, eftc
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raphico- Efquadíon, no otro que aquel Efcudo, que le labra, y en quecf-

culpe Tus proezas tranfitando montes, é impenetrables eíjx
:

furas, en el alan

de fus continuadas Mifliones, y en que defeabezando la Hydra, que fiem-

pre retoña, de los vicios, y devorando las nocivas Serpientes de las culpas,

fe dejan ver como las Aves, que llama Ibes el Griego, y que desbaratando, le-

gun Cicerón, fu veneno, purgan, y confumen efta pefte, que induce en

Egypto el viento Áfrico, (g) Y de las que quiere Joíepho fe valicíle en el

Dcfierto Moyfes para exterminar la plaga, y multitud de Serpientes que

infeftaba á bs de Ifrael en fu viaje. Por lo que creo blafone de tan fieros

defpojos fu Efcudo, ííendo otro como el del bello Joven Aventino, en que

poftymbre heredado de Hercules fu Padre, fe dice aver efculpido cien

Serpientes, y una Hydra que atormentaban otras.

„¿ ;..,.......Satus Hercule pulchro

Pulcher Aventinus, Clypeoque infigne paternuna

Centum angues, cinótamque gerit Serpentibus Hydram.

428. Manejáronlo aquí eftos Apoftolicos varones, é hijos verdade-

ros del Hercules de la Iglefta San Francifco, oftentando por lo mas efpefo

de la Ciudad y fus contornos á los apeligrados dolientes, como avian de ex-

pugnarfe en aquel trance los monftruos de las culpas, y rebeladas cabezas

de los vicios al tajo de una abfolucion valerofa, y firme refolucion del do-

lor. A cuyo empeño, los que como recien llegados á México, y Apofto-

licos nafta en el numero, apenas llegaban á doce, falian á mañana, y tarde,

remontandofe tanto las mas veces, que andaban dos, y mas leguas, em-

pleados en confeíTar los contagiados, que aunque innumerables, fe pueden

contar por docenas, y venir en conocimiento del numero íiendo el mas

regular de hafta doce antes mas confesiones, las que hacia cadaReligiofoj

y efto con valentía tan Hercúlea, que fin otro vertido que fu piel, y no fo-

lo con fu obfervada defnudez, fino con la de qualquierprefervativo, ó cau-

tela que previenen, y aun aconfejan al proprio Parrocho los Autores, fe

arrojaban á qualquicr choza contagiada, y apretada de enfermos, donde con
charidad mas valiente: y tanta proligidad, como pudieran en falud, los dif-

ponian, y confeífaban, fudando mas, que provocado á medicinas el en-

fermo, el Confeflbr, quien en las fatigas del camino, y bochorno de las

maníiones, apuraba un continuado bezuar á fus fudores. Sin que por efta

tarea continuada cafi un año, defeaeciera en un ápice la obfervancia regu-

lar de aquel Colegio, defeanfando fus Religiofos de las fatigas del dia, y que
fe propafaban muchas veces á la noche, en los Maytínes, y Eftacioncs de
Choro, á que entraban, como fiempre, á las doce, fin defampararlo hafta

Jas tres de la mañana: lo que también fe obfervaba á otras horas, que fe

decían á la acoftumbrada, y con la mifma paufa que mantiene el cuidado,

y fuele aumentar el efcrupulo.

429. Era para alabar á Dios efte continuado movimiento, y tirante

cuerda del relox de la charidad, y Rc^'gWn, m&w^nida igualmente no fo-

jo de aquellos veteranos Religiofos que ha curtidoe^mar, y h tierra en
fus peregrinaciones, y viajes, fino de aquellos que cntre\>tros muchos mas
pretendientes ha recibido de nueftro fueio efte Colegio, y deque abundan
los de Queretaro, y Zacatecas, manteniendofe algunos de los que fe podían
temer mas delicados en fus bien afpcras Miíliones. Verdaá^atente contra
Ja impoftura de algunos ( cuyos hijos lo fon también de Neeva-Efpaña)
fobreque los que nacen en ella, no fufren Jas afperidades de efte inítittuo:

r
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y verdad afianzada aun en la debilidad mugeril, que por mas que la mu-
llefte cuna el mifmo fuelo, y á veces la mayor opulencia; llenan, y edifi-
can fus Clauftros Monicas, Recoletas, Capuchinas, y Carmelitas; y que fe
executorióenlaocaíionprefente en que fue uno el trabajo de todos, y tan-
to que comprimía al paflo que edificaba fu tefon. A todo atendia fu cha-
ridad, y á nada mas que al logro de las almas: en efta demanda andaban
uniendo, y feparando, no folo á los moribundos con Dios, y á los peni-
rentes de fus culpas; fino á los que podían en matrimonio, á los que no
podían en divorcio: cafaron, y pulieron en gracia de Dios innumerables,
que nafta aquel tiempo avian fabido fingir uno, y otro; divorciando otros
mudaos que no pudieron fingir mas, y para tomar otro remedio fe cru-
zaban impedimentos: en efta feparacion. como mas violenta á la natura-
leza de una conftumbre envejecida, que no toleró, y arbitró fu conftan-
cía? Cargábanle de quanto pretextaba la ignorancia para permanecer en el
peligro, nafta precipitarfe al abyfmo: de hombre, que alimentafte ala muger;
muger que aíliftiefie,y curafte al hombre: y para eftos, y otros quizá mas ar-
duos divorcios, á que riefgos no fe ofrecieron? Acuerdóme del de un Religio-
io grave nafta en la edad, que ocurriendo á confeífar á uno, que fe le de-
claró mal Clavero, eftropeado de la tarea del dia, folo, y de noche anda-
ba arbitrando efcalas, y arañando ( como dicen ) las paredes, por efcalar,

y ganzuar las foleras de un apofentillo no muy bajo, que eran las arcas
del enfermo, y por donde tenia repartidas multitud de llaves contrahechas,
que como maeftras hacían á muchas puertas de México, y manejadas fer-

vian á fus manos de efpofas para vivir fíempre en fus yerros.

430. Ni fue folo grande fu esfuerzo en quitar lo que dañaba la al-

ma á los enfermos, como en darles lo que los podia aprovechar. No ha-
blo de fus plegarias, y repetidos clamores al Cielo á fin que remitieíTe el

sigor; pues á mas de la publica deprecación, ya apuntada, fe continuaban
interiores, efpccialmente entre los Religiofos Choriftas, yNovicios,qúie-
nes fe habituaron ranto á ellas, aunque tan afperas, que fe continúan 'naf-

ta oy las que por entonces fe impufieron; hablo del alivio corporal á
los enfermos, ya dándoles multitud de mantas,ó frailadas para fu abrigo,

y medicinas á fu alivio. Generalmente avia orden del Guardian para que
de la Botica interior del Colegio fe dieran quantas medicinas fepidieflen,

y las que faltaften fe falieften á mendigar entre los bienhechores, como fe

executó puntualmente, y no con tan pocos enfermos, que no fueíTe rodo
el vecindario, y barrios circundantes al Colegio: limofna que nafta oy fe

pra&ica, y que folo es menos por ferio también los enfermos. Eran mas
entonces

( y fon muchos ahora ) los hambrientos: y aunque á focorrerlos
baftaífen las fobras de la Comunidad, que fe acrecentaban de intento, fe

ponian, y fafonaban igualmente muchas mas raciones que fe diftribuíani
los dolientes del contorno, beneficio que fe averigua de prefente: porque
ü oy de refiduos de la Comunidad caíi intactos, fe aprontan mas derrein-
ta ceftillos para varios po^JtS^qujzá familias enteras, queda álaconfide»
ración lo que fe hari-veh neceílidaervuas urgente. Pagó empero Dios lar-

gamente lo fino dt efta charidad librando de los rigores del coatagioá efta

Comunidad de bienhechorcs;pues aunque un Hermano Donado, y fu exem-
plarMro.de Novicios fe picaron gravemenre de la fiebre, y mucho mas por

incomparablemente trabajado, fu zeloftílimo Guardian que fe deploró en re-

íd petidas agonías, convalefeió, al fin, en oftentacion, que plugo al Cielo

, Í apretar el trabajo para hacer mayor el beneficio.
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CAPITULO II.

Nueva refeña de cafi no cfperados Auxiliares, y los que del V. Clero de
México la han auxiliado, y auxiliaron en efta conftitucion a los enfermos,

principalmente los de la exemplar Congregación del Oratorio

Mexicano.

Hcrod. lib. 9.

Anxtlio no ef

ferado paraMe
xieo en efta [h

eonftltucton pef

tilente, elque le

dio el Clero Se-

cfilar

.

Torquem. lib.

18. c. 5. tom.5.

Padill. lib.i.

cap. 97'

Los primeros
K
M\níftfes que

vinieron á la

America fue-

ron Clérigos Se*

th/arés.

43 1. TP\ Aro es, y fobre muchos fíngular, el blafon que nosoíten-

|~\ ta en efte Capitulo el Efcudo, y protección de efta Ciu-

dad. Y otro como el que fe dice ufó en el fuyo el ce-

lebre Sophancs Dercelenfe, de quien nos efciñbe Herodoto, no averie es-

culpido otra infignia, que una Ancora: pero con tan eftraño artificio, que
moviéndole fobre el mifmo Efcudo lo rodeaba continuamente, como que
en qualquicr patte pudiefie ancorar fobre fu Efcudo, y efperar fu feguri-

dad á qualquier riefgo. Aífi creo aver labrado el de fu protección nueftra

México fegun que á todas partes ha correfpondido la defenfa á fu efpe-

ranza. Y lo que es mas nafta de donde no podia efperar mucho auxilio,

que era á común juicio de los que en la milicia Eclefíaftica merecen bajo

los arbolados fignos del Clero, bien que aquartclados en las mifmashuef-

tes del figlo; pues aunque por sí fuertes; divididos, y libres de qualquier

otro vinculo, folo los puede encordonar la charidad, á que auxilien enefc

tos frangentes, en que es cierto el riefgo de fu vida. Engañó empero la

común opinión, y muchos de los que condecora el Clerical cara&er Ib»

corrieron a la contagiada México continuando el no advertido, ó cali ol-

vidado beneficio, conque defde fu Conquifta, y mucho antes fe efmcraron,

en favorecerla. No emprendo refufeitar antiguas proezas; pero al veerlas

desatendidas no hallo mejor camino para gratificarlas prefentes que picar,

aunque atropelladamente en las palladas, y fin otro eftudio, ó empeño que
una ojeada á las mas corrientes Hiftorias.

432. De eftas confta aun en pluma de losReligiofos,que los prime»
ros Miniftros, que con aurhoridad de embiados, y recomendación de en-

cogidos, vinieron mas de veinte, y cinco años antes de la Conquifta de
México á la America, fueron doce Clérigos: pues aunque enlainftruccion
que los Reyes Cathoiicos dieron eícrita á Colon fe dice embiaban al de-
voto Padre Fr. Builjuntamente con otros Religiofos de SanFran*
Cifco, defpues fe acordó viniefle el mifmo Fray Pedro Buil, Benedictino*
y Nuncio Apoftolico á eftas partes. T con el ( dice Torquemada)<?»/¿/^
ron también una docena de Clérigos dotUs^y expertos de vida apro*
bada. El mifmo elogio, y prendas de efeogidos los dio el Illmo. Fr. Au-
gufiin Davila, Padilla: Quando llego _( dice) // Sevilla Fr.Éuil, Nuncio
Jtpoftolico que iba ala Isla Efpanola efeogio doce Clérigos virtuo-
fos % y letrados para llevarlos en fu compama. De donde fe evidencia
que la primera Compañia de Militares Ecl-k^Hcos que vino á las Indias*

y trabajó en ellas, fue de Clérigos. De^fós1íuotro>«4s,íino fue de los doce,
como pienfan algunos) fue uno porfnil el Lie. D. Barthotome de las Caías, ó
Cafaus, embiado.del Cielo al mundo antiguo, y nuevo, para Padre, y Pro*
te&or de las Indias, y de los Indios; á los que firvió, predicó, y defendió
en el cftado Clerical mas de veinte años, nafta navegar envlu defenfa a Efr
paña el de 1515. y de donde fin el defpacho que deífeaba, jlfor la muertt

I del
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del Rey D. Fernando el Catholíco, fe redujo á la Isla Efpañola á conti-

nuar fu minifterio, y defpues a la Religión que diremos: fue de los prime-

ros que eftudiaron Theologia en Santo Domingo de México, porque fu

primer eftudio fueron Cañones, y fegun Oviedo: el primero quefe or*

áenó en la Jmerica, en la Isla Efpaiwla.fue el Lie» Cafas, defpues
Obijpo de Chiapa^y gran defenfor de los Indios, a quid debenfu //*

bertad.y por quien padeció mucho. De que fe infiere no aver venido
ordenado, ó folo Diácono quando mas.

433. Si otro no, de eftos doce fue el otro Diácono Geronymo de
Aguilar, de tanto provecho á México Chriftiana, y fu Conquifta, como
al Rey, á Cortes, y á los fuyosj y quien á cofta de barbarizarfe entre los

Indios, con los trabajos de cautivo, tomó una como poíTeíIIon de Nueva-
Efpaña por la Igleíia, nueve años antes de Cortés, preparándole fu gran Pro-

tector en efta empreíTa N. SS.P. S. Pedro, efte fu hijo, que firvielTc de lengua á

fu efpada, y haciéndole en efte el primero de los muchos favores conque cor-

refpondióá la repetida invocación de íü patrocinio en la Conquifta: los que
reprodujo Cortés ante S. M. y por los que defpachó fu Real Cédula para

que { aun antes que fe erigieflen Cathedrales ) fe le hicieífe, y efmeraífe

fu fíefta como de principal Prote&orenel defeubrimiento, y progreífosde

Nueva-Efpaña. En efta concurrió con el Diácono Aguilar el V. Clérigo

Presbytero Juan Diaz, que vino en compañia de Cortés, y á quien tiróá

deícantiliar ía emulación diciendo averie vuelto luego á Efpaña con el caudal

que pudo haver, íiendo lo mas averiguado aver muerto, no luego y como
quifieron otros ) fmp mucho defpues de la Conquifta, en un traidor aílal-

to que dieron los Indios de Quecholac á los Efpañoles, de los que mata-

ron á algunos, y entre ellos á efte Sacerdotes difeulpandofe defpues al car-

go que Cortés les hizo, conque no le avian conocido, nifabiandiftinguir

, fugetos, por fus trajes. Lo cierto es, y conftante aun de las Pinturas que
confervaron en fus Porterias los Francifcanos, aver baptizado las quatro

Cabezeras de Tlaxcalla, y otros Señores de México, y Tetzcuco, y que,

como confieüa Torquemada, fue el primer Apoftol de México, íiendo,

como dice, el primero que hizo officio de Cura.y Pajíor. El otro Clé-

rigo que fe halló en México entonces fue el Lie. Juan de León, que di-

ce Grijalva vino con Garay; y Torquemada lo introduce en el exercitode

Pamphilo contradiciendo la priffion de |uan de Velazquez, embiado de

Cortés. Otro fue el Lie. ]uan Ruiz de Guevara, que aunque vino con Nar-

vaez contra Cortés, defpues que con defleos de fu auxilio, y disfraces de

preílb (
que le acertó á paliar Sandoval ) vino á México, y volvió á Vera-

Cruz, le halló con Narvaez, y fus Soldados tratando unir las fuerzas para

facilitar la Conquifta. Y efto antes que vinielfe a tratarlo Fr. Bartholome

de Olmedo, el Mercenario. Por manera que quando ninguno otro, y folo

efte Religiolo avia en México fe hallaban con él quatro Clérigos, Gerony-

mo de Aguilar, Diácono, é Interprete, ]uan de León, Juan Diaz, y Juan

Ruiz de Guevara, Sacerdote; }\ Capellanes. Y ay quien quiera fe hallaíTe

también Alonfo González, Capellán que vino con Francifco Hernández

de Cordova al defeubrimiento de Yucatán, y quieren volviefíe con Cortés,

como otros Soldados, y entre ellos Bernal Diaz.

434. A eftos quatro, ó cinco debe añadirfe el Br. Pedro de Villa-

gra, quien fucc-edió en la adminiftracion á |uan Diaz por nombramiento,

y titulo de Cura que para la igleíia que avia en México ie defpachó el Em-
perador el de 1523. y los que defpues fueron viniendo, y fuvieron nafta á

Hhh z "lo*

Vno do efloi

doce Clérigos el

Lie. D. Barí
tholome de las

Cafas
%
ó Cafan*

Otro de lo$

primeros Cleri»

gos, el Diácono

Gtronymo de

Aguilar\ Le»'

gua deCortes en

U Conquifta»

ElCUrigo]nan-

Diaz. el primer

Afofrol de Me*
xico.

Grijalv.lib, U
cap. 1.

Torquem. libJ

15.cap.tom. j.

Otros Cléri-

gos que fe halla

ron,y ayudaron

4 la Conquifta

de México.

-.1

Otro Clérigo

Cura deMcxim
eo por titulo, j

let.toi

dsS.



Otros Cler.-

§Qi cjnt /¡r vi ero

a lis Helicones

Padill.lib.2.

cap.7J.

El Dr üti/ra

mame Mro de

Grammatte < en

Sano Domingo

Grijalv. lib. 5.

cap. 13.

El Muttro
Alonfo Gutier-

res & los Atigitf.

tinos .

Grij.lib. 4.

cap. II.

frofefsan otros

en la Religión de

Sio. Domingo.

Los ave en*

traron en l.i He»

lifton de San

irune ifeo.

Otres
(fe
fun-

daron U Relt

¿ion de la Cha

r\d*d del Tan
lo de Sun Hjpv

jolito.

Illmo. Arze

lib. 1. cap. ip.

116 CELESTIAL PROTECCIÓN
los núfnios RcligiofoSi como fue el Dr. Buftamantc, que ya por el de

1 5 3 1 . lela Grammatica en el Convento de Santo Domingo, y de quien

dijo el lílmo. Padilla: Las gracias del e/ludio de los Padres nías an-

tiguos de efta Provincia fe deben reconocer al Dr. Jiujtamante que

con voluntad de amigo, y exemplo debido a Religiofos petfeverb mu*

cbos anos leyendo en nuejlro Convento. El Mro. Alonfo Gutiérrez, Dr.

Salmantino, Cathedratico en aquella Univerfidad, Mro. y Aio de los hi-

jos del Duque del Infantado, Clérigo muy docto, virtuofo, y tal como le

deíleaba el V. P. Fr. Francifco de la Cruz, Fundador de los Auguftinosen

México, para que leycúe Artes, y Theologia á fus Religiofos, y refolver

las grandes dificultades que en efta tierra fe ofrecían por momentos en ma-

teria de Sacramentos, y privilegios. Confieflb que efte Varón infigne tan

benemérito de México como de efta Real Univerftdad, mudó luego que

aportó á Vera-Cruz de milicia, tomando el Abito del gran Padre San Au-

guftin (
por lo que fe llamó Fr. Alonfo de Vera-Cruz

)
pues aunque mas

fe refíftió á efta prctenfion, confirmandofe en fu vocación Clerical, y ocu-

pación fola de Mro. fue empeño de fu V. Condu&or para con Dios, que

viftieiíe el Abito de fu Orden á que nada menos fe inclinaba, y queenfe-

ñafle con fu virtud, y letras lo que aun defpues mucho tiempo ignoró el

P. M. Grijalva, y fue, fegun dice: elfin que el V* P* ( Fray Francífcode

la Cruz ) tuvo en traer un Clérigo para que leyeffe a los Religiofos,

El mifino rumbo ftguió D. Bartholome de las Calas profeífando en Santo

Domingo; y defpues la honra de fu Religión en México, el Lie. D. Chrif-

toval de Lugo, defpues Fray Chriftoval de la Cruz, Clérigo no menos
Santo, que doclo, y como tal codiciado de las Sagradas Religiones; de la

de San Geronymo en Efpaña, paliando á Indias, como pafsó con el Visi-

tador D. Francifco Tello deSandoval, ofreciéndole alli yaq noquiíiefleel

Abito, un Confcftbnario perpetuo, ocupación de mucha authoridad, yef-

tima en aquel Orden. Pero fe guardó para exemplar, y luftre del de Santo
Domingo de México.

435. Como fe labraron para el de San Francifco en aquellos prin-

cipios, el Lie. D. Francifco Gómez, Paje, y Secretario del Illmo. V. Zu-
niarraga, codiciado para el mifmo empleo del Virrey D. Antonio de Men-
doza a quien íirvió ocho años en él, y defpues á la Religión 65. nafta los

noventa, y cinco de fu edad bien empleada en fus Apoftolicas tareas, é

Hiftorias de fus Religiofos, que con canta curioíidad eferibió: el Lie. Don
Francifco de León primer Arcediano de la Puebla: D. Alonfo Ximenez,
Sacriftan que fue, y de los primeros Racioneros de la I^lefía de México: D.
Chriftoval de Zea, Mexicano, Dr.en Theoiogia,Cathedratico de la Real Uni-
verfidad, de donde ya Religiofo le iban por afe&o á curiar á S. Francifco,

y luego vino por fupiica de fus difcipulos á leerles á laUniverfidad. Don
Luis Velazquez, Canónigo de México, y luego Religiofo Francifcano. fct

V. Fr. Diego Romero que vino ya Clérigo Presbytero, de Efpaña, vivió
muchos años en México nafta en el Palac^^tkiVirrey, de donde pafsó á

la Religión á dar efte nuevo luftre á lí virtud. Sin otros muchos que fe

refugiaron á San Francifco en aquel primer ligio de México, y losquc fun-
daron en aquel primitivo fervor la que es oy Religión de la Charidad, y
de que dice el Illmo. Hiftoriador de fu otro Fundador Bernardino Aíva-
rez, quijo que Jueffen Clérigos fus primeras piedras fundamentales,
&c. y adelante que ayudado el Siervo de Líos Bernardino sllvarc\
de Presisteros,y Clérigos como de Domingo lbarra,y\ otros

f &c.

de
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deque fue uno el- que fe dice Fr. Cebriandela Nada, ó Accvedo, Y deque

íe guardaron para la Compañía 4e ]ESUS, como apuntamos, el Lie. Bar-

tholome de Saldaña, natural de Sevilla, de los primeros pobladores de

Nueva-Efpaña, donde fe ordenó, obtuvo varios beneficios, y el ultimo de

la Parrochial de Santa Catharina Martyr, de donde pallo á la Compañía,

aviendo catequizado, reducido á la fce, y baptizado mas de quince mil

Gentiles, y aunque fu mucha edad no le dejó adelantar las letras que def-

feara, sí las virtudes que apreció mucho mas fu Religión. El Lie. D.Juan
de Tobar, Racionero de la Cathedral de México, Secretario de fu Cabil-

do, Cicerón en la lengua Mexicana, y de los talentos, y virtudes, que no
acaban de alabar fus Hiftoriadores: el Dr. D. Aionfo Fernandez de Segura,

Viífitador del Arzobifpado, Provifor de Indios, Cura de Ixtlahuaca, de.

donde fe dio con quanto tenia á la Compañía recien fundada en eílas par-

tes, y que en eftos tres Clérigos fundó íu propagación en nueftra Méxi-

co, fegun fu Hiftoriador el Padre Francifco de Florencia.

436. Quando eftos en las Sagradas Religiones, buvo, (dice con toda

ingenuidad Torquemada) Clérigos que fe apartaron del bullicio de,

¡as Gentes, y hicieron notoria^ manifieflávida exemplar^y fanta.
f

El primero fue el V. Juan González que antes de aceptar la Canongia, y ,

defpues que la renunció adminiftró á los Indios con eldeíinteres, yexem-
p!os de virtud, que fon notorios, y dignos de una Hiftoria entera. El Padre

Juan de Mella, Apoftol de la Guafteca, y de las mas remotas fronteras,

que traficó fiempre a pie, predicando, cahequizando, y baptizando á los

mas incultos Gentiles: fu fiel Compañero el Lie. Luis Gómez, de vida exem-

plar, y empleada fiempre en el beneficio de los Indios. Otro fu contení-,

poraneo de quien no fe halla otra memoria que efta que dejó en fus Ma-

nuferitos Fr. Geronymo de Mendieta: „ Un Sacerdote conocí avrá cerca

„ de quarent3 años que llamaban el Padre Urbano de nación Aragonés

„ ( fino me engaño) gran Latino, y Griego, que avia enfeñado Gramma-

„ tica en México á hijos de Vecinos, y queriendo bien ayudaren fu vejez

„ a los Indios; porque era también buena Lengua Mexicana, andaba de

Pueblo en Pueblo, peregrinando a pie, fin recibir cofa mas de una po-

„ bre comida. Vilo entonces en el Valle de Toluca, y nunca mas fupedeel

„ nidondeacabólavida:foloféquefueVaronApoftolico.Fuelotambien,fe-

gun Herrera, el V. Sacerdote ]uan Sánchez de Alanis, que con fu predicación,

y trabajo redujo ala fee, y baptizó innumerables Otomies que azorados de la

guerra de México, fe refugiaron comandados de Coniná loque es oy Pro-

vincia déQueretaro. Y ninguno mejor que el que nos dáá conocer el Mro.

Grijalva por Clérigo Beneficiado* varón virtuojo,y zelojo déla hon-

ra de iiueftro Señor, á quien porque le reprehendió quifo matar un In-

dio hechizero, entrandofele a fu apofento disfrazado en no fe que animal

doméftico: mas no lo configuió aunque acometió á entrar dos veces; por-

que hallaba á la puerta dos Indios mancebos de gallarda preíencia, y her-

mefurayque guardaban la pueita, y le amenazaban de muerte quantas ve-

ces acometía á entrar. Los que fe cree dicho Autor fueron Angeles, guar-

das de aquel Miniftro; de que fe hizo digno igualmente ya por fu virtud,

ya por fu officio, verificando lo que aífeguró Torquemada de fu tiempo;

v es que ha ávido, y ay muchos Miniftros de los del Clero queJe han

ocupado,y d/pfefentefe ocupan en la enfeñanza de eftas Gentes en

jus Partidos, porque ay muchos en muchos.
'

» 4. j7. A los que aun fin minifterio debían añadirfe como en índice,
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un D. Femando de Bocanegra, Subdiacono de México, y no mas por no
tener edad, fino para feñalarfc en virtud. El exemplar Sacerdote, Cura, que

fue, y defpues renunció, el Lie. D. Francifco de LoíTa, nacido en México

íegun información que hizo de cfta verdad D. Carlos de Simienza, y Gon-

gora; el Lie. Pedro de la Mota, Eclefiaftico de calificada virtud, y gran di-

rector de almas en fu figlo: el Br. Mathias Gamez, alfombro de peniten-

cia, y abílinencia, en quien fe admiró aver pallado una Quarcfma entera,

fin otro alimento que cinco garvanzos al dia, y á quien debió el Tercer

Orden Francifcano quanto fue, y es, en fu extenfion, antigua fabrica, obras

de piedad, y exercicios que introdujo fiendo Hermano mayor muchos años

como lo publicaba la inferipcion de fu Retrato que colocó, y quitó de lu

Capillas porque fu fama le daba mas culto que debiera. El Br. Manuel Te*

Hez, de los primeros diredores, y Capellanes de las Carmelitas Defcalzas,

de donde pallo á ferio en profeíllon; callando aquí de intentólos que han

tenido algún otro explendor, ó Dignidad, como los Doctores, Canónigos,

Obifpos, Arzobifpos, que tienen fu lugar ea la muchos años ha pretendi-

da, y aun no lograda Chronica, é Kiftoria de nueftra Univerfidad Mcxica*

na> como también los que ya graduados Doctores, Curas, Prebendados, en

todos tiempos, y muchos mas en nueftros dias, han poblado los Religiofos

Clauftros, advertidos de un defengaño, y fin los muchos qte en perfecta

imagen de virtud, aunque con los bofqucjos de Union, y retoques de la

Congregación Mexicana, han dado cuello, y manos á la del gran Patriar*

cha San Phclipe Neri, cuya multitud, y vidas exemplares que han cabido
en la mitad folo de un figlo, efparcieron nuevamente el olor de fu virtud

en las Prenfas, acreditándola fundación del V. Clero Mexicano, cuyas fon
fus Gigantes proezas por la falud efpiritual, y corporal de efta Ciudad, con*
tinuadas quando no excedidas, en cita fu conílitucion peftilente.

438. Confieflb avré de callar mas que digere en efte afiumpto, pU
diendolo ajn* la renitencia ( no me atrevo á decir perezofa ) de los Ope-
rarios, en indicar lo mas principal de fus fatigas, gallos de fus limofnas,
&c. no tanto para recuerdo en lo prefente, como para exemplar en lo fu*

turo. Pero es plaga en lo humano que no aya hermofura fin lunar, ni hom-
bre fin crimen: y folo es otra perfección del lunar mifmo, y virtud en pe-
car, que fe fepa hacer mas que decir, y que eftando la perfección toda en
las obras caía el lunar del filencio en las palabras. No obílante perfonaau-
thorizada, de carácter, y que como ninguno desfruta confianzas de aden*
tro con las exempciones de afuera, nos rniniftró no poco de lo que aíTechó
áfus fatigas, y obfervó á efta Comunidad fervorofa, y lo que bafta áafie-r
gurar, movieron las tres Eftrellas de fu Efcudo, y blafon del gran Neri,
en una Ancora en que pufo la neceífidad fu efperanza: y fue como otro
temo de Efcudos que fe deíTeaba para cabal remedio del daño, en otros
tres preciíTos auxilios, que eran, fuplicar a Dios por el alivio, adminiftrar,
ó difponer á los enfermos, cuidar de fu falud, y mantención.

439. Ajo primero procuró ocutrir eit'a Congregación devota,quan-
do el ettrago ó folo era amenaza, ó rudimento, arbitrando muya los prin*
cipios íus ruegos, y deprecaciones fervorólas. A la primera la obligaron
los recios vientos, ó uracanes de aquel Diciembre infaufto por cuyo horror,
como pofta de mayor mal, azoró al Cielo la aflicción; donde hallando aun
en los dias de Navidad, y de fu parto fin dolor á MARÍA Sma. padecien-
do dolores de parto, cito es, en fu Advocación de los Dolores ( Imagen
conocida por la devoción del Oratorio Mexicano, y famofa en las pUnas

~ de
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d.e fu Hiftoria

) le votó un dia de deprecación folemnizando el Sacrificio

de la Mifla á que figuieron Letanías, y otras Plegarias fonoras nafta en las

campanas. La mifma deprecación fe hizo otro dia del mifmo Diciembre
dirigiendo el folemne facrificio á la divina Mageftad patente, y alTUHendo
la Comunidad á las Letanias, y Plegarias: ycomoauncorrieiTe,y caííatran-

cafle la Plaga fe dio mas vuelo, y continuación á las fuplicas: hizóle un
plauíible Novenario al gran Patriarcha San Phelipe Neri, patente el San-
riílimo Sacramento, y fue de MiíTas folemnes, Letanias, y clamores dia-
rios de campanas, y el Domingo de aquella femana ProceíTion intra
Claustra, con la Divina Mageftad Sacramentada, aíTiftencia de la Co-
munidad, y de los Hermanos Congregantes del Oratorio. Con la mifma
iolemnidadj y mas el cftimulo de rervorofas Platicas morales fe celebró
otro Novenario al refugio común del Oratorio MARÍA Sma. en fu dolo-
rofa Imagen, Efcudo tanto mas prompto á nueftro auxilio quanto acuchi*
liado con el puñal de fus Dolores.

440. Pero en la protección que parece fincó mas el Oratorio, fue
en la que miniftra á los aíTaltos principalmente de enfermedad, y Peftilen-

cia, la Imagen del fatigado Roftro de nueftro Salvador, que en el velo de
la Mugcr Verónica fe cree averfe eftampado* y de que en algo mas que la

Devoción de la Via Sacra ( como jada mas la ignorancia, que la Critica
)

íe hace mención, autenticando efta verdad con la tradición fiempre conf-
iante, San Mcthodio Obifpo, Malonio, Gretfero, Carthagena, y otrosgra-

viíFimos Authorcs aíli Expofttivos, como Hiftoricos. Todos corren impref-

fos, y folo manuferito el que cita Baronio, que dice fe halla en la Biblio-

theca Vaticana, y trata de la tranflacion de efte Sudario Santo a Roma, en
tiempo, y por interpoficion de Tiberio Emperador, que hallándole enfer-

mo, y anhelándolo por la fama de fus portentos; defpachó por él á fu fa-

miliar Volufíano, con quien viniendo, y trayendolo á Roma la Mugcr Ve-?

roñica, luego á fu contado recobró Tiberio milagrofamente la falud. De-
jóle aquella en Roma á San Clemente, y efte á fus fucefíbres, donde fe

adora oy acreditando, como dice Pamelio, fu verdad mas fu afpe&o, que

fus prodigios. (h)Hanle venerado con relígiofidad laudable los Pontífices, y
del Regiftro de Honorio 111. fe colige, que antes de colocarle, como oy eftá,

en el Vaticano, fe llevaba en Proceflion, con afiiftencia del Papa, y Cole-

gio de Cardenales, defde la Iglefia de San Pedro, á la de Santo Efpiritu.

Ocafion en que el grande Innocencio III. aquejado de no fe que accidente

( que individúan también los Authores ) le compufo deprecación, y con-

cedió diez dias de Indulgencia, á los que digefíen una devota Oración, e

Hyrpno, en que lo aclama nueftro auxilio, refrigerio, y defenfa:

Efto nobis qujefumus tuum adjuvamen

Dulce refrigerium, atque confolamen,

Ut nobis non noceat hoílilc gravamen, &c-

441. Y a la verdad que es ella Copia, y Sudario fantiflimo, el que

en virtud de las fatigas, y fudores de fu dueño, nos limpia, fegun experi-

menta la piedad de las enfermedades, efpecialmente de las que neceflitan

á íii corrección de fudores. Aífi al menos fe lo tiene perfuadido la devo-

ción del Oratorio Mexicano, que pidiendo á Dios nos labre (íegun tranf-

lacion del Hebreo ) el Efcudo de fu protección con fu vifta, le pone á los

ojos el roftro enfangrentado de Chrifto. (j) Lo que hace, y ha hecho mu-

dios años, y cafi defde fu ultimo arreglamiento á la Congregación de Va-
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Jli-Cclla; bien que per treinta, y cinco años con incomparables cimeros

debidos en un todo á la ardientiflima devoción de fu Prcpofito, que fue,

y Prefecto, el Padre D. Jofeph Hurtado de Mendoza, difunto en la oca-

fion preíente, no fe fi á los ardores de la prendida fiebre, ó á los de fu in-

terminable charidad, en que ardió por fin noble victima; y quien cortean-

do annualmente ai Sudario, y fagrada Imagen, en que refrigeró nueftro

Redempror fus bochornos, devotos Novenarios, de coílofos Altares, ib-

lemnes Miñas, Platicas, muficas, Letanías, continuados aun en los públicos

exercicios de la noche, y no por otro fin que hallar propicio á fu Magel-

tad en las enfermedades que amenazan* en efta ocafion que hería ya mas,

que amenazaba el enemigo, levantó fu devoción hafta el Cielo la ultima

llamarada, celebrando con nuevos efmeros, y aplicándolo, como depreca-

ción que fe avia enfayado tantas veces, por la neceífidad prefente; no care-

ciendo totalmente del deíTeado efe&o; pues fino fe atajó aquella fiebre que

corría defvocada, fe corrigió mucho á vifta del fervor de los cultos, y íu«

doi; de los Oradores, la que infefta, y vicia las almas.

442. Alternó efta Congregación otra deprecación igualmente fo-

Iemne, y por la que como única á fu objeto le debía México las gracias,

aviendola dirigido, con roda la folemnidad de MiíTas, Platicas, y Plegarias,

al Inclyto Martyr el Beato Phelipe de "JESÚS, quien como hijo de Mé-
xico, y fu Patrón parece debia protegerla, ó al menos íolicitar efta Ciudad

fu protección. Purgóla empero el Oratorio de San Phelipe de la nota de

olvidadiza, copiando á un vulgarizado erudito el emblema, en que paraof-

tentar la protección que lograba cierta Ciudad de un Santo Martyr le fo-

brepufo con fu Imagen un Efcudo, que recibiendo el impulfo de treslan-;

zas, hacia verdad el lemma, y que era fu mas fuerte defenfa: Tu mihi pre-
sidium. Eftampólo mejor en las Prenfas de la neceífidad prefente la dif-

crecion del Oratorio, poniendo por Efcudo á las blandidas picas del Cie-

lo á nueftro invicto Martyr, en cuyo pecho, Peto ya de fu Patria, no con-

tento con las dos que clavó á todos fus otros Compañeros, embebió tres

lanzas el Japón, por la publica confeílion de la Fee. Baftaba la razón de
Payfano, y Compatriota para íolicitar ardientemente la protección de San
Phelipe de JESUSj pues fi creemos á las Hiftorias, efta mifma, y hallada

no en San Sebaftian, fino en fu Madre ( que fe averiguó Milanefa ) bailó

para que en igual neceífidad fe acogiefíe Milán al auxilio de efte otro
Martyr.

443. Pero á mas de efte, creo fe movió la Congregación del Ora-
torio de otra mas efpecial, y es de aver nacido en el mifmo lugar de fu

Templo, nueftro Martyr gloriofo. Aífumpto que parece convence fu dig-

no Prcpofito, y Author de fus Memorias Hiftoricas con el abono de Inf-

trumentos públicos, depofíciones, y razones que lo certifican moralmen-
te. Y mas los raros fuocflbs que fubferibe: el uno la violenta caida, finfal-

ta en la efearpia, ni rotura en la argolla de^m gran Quadro, e Imagen de
efte Martyr que ocupaba otro lienzo á las paredes de la Sacriftia; y no
en otra ocafion, que quando vellido el primer cuerpo de un Retablo dé
Nra. Sra. que hace efquina en el lado dieftro al Cruzero, y fino á la déla
calle, en que eftaba la Cafa de Phelipe, al lugar de la pieza en que nació}

juntos en la Iglefia los Padres, conferian, y dudaban íbbre.el lienzo que
avia de colocarfe en el fegundo cuerpo de aquel Retablo, Acuyoaccidcq-
tc

?
que

f
bien pareció milagrofo, convinieron todos en que fe ayudaba el Bea-

to Martyr, y que le plazia venerarfe en aquel Altar: á quefiguió elíegun-
* do,
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do, y no se íí mas raro fucefíb del puntual ajufte del Quadro al claro qut

ofrecía el Retablo, á que fuera de la efperanza, y de las proporcionadas

reglas de la Arte, ajuftó como íí le huvieíTen tomado las medidas. Pero

las tomó mejor Artífice que en obras femejantcs corre otras lineas fobre

las de la naturaleza, y del Arte, recabando allí, no fuelle por mas tiempo

profano aquel lindar en que entró al mundo el Protomartyr del Japón; y
en que muriendo acato fu Madre (de quien eran proprias las cafas) en las

fieftas, y o&ava de fu Beatificación, defpues de aver falido en la Procef-

íion bajo de Palio, y confortadola á la muerte fu Santo Hijo, otorgó

aquel fu nunca vifto teftamento, dexando, por una de fus Claufulas, á la

Iglcfia un Hijo Santo, y á México un Patrón, que la efeude en fus fran-

gentes, como lo folicitó el Oratorio Mexicano.

444. Halla aquí fe entendía íblamente fu Congregación con el

Cielo, arbitrando entre otras muchas que nos retiró fuefpiritu, y fervor,

eftas publicas Deprecaciones, que codearon refpectivamente los miímos
Padres moradores, poniendo á México en nueva obligación de agradecida,

quando una no muy crecida Comunidad, que la iluftra, íirve, y adminiftra

corporal, y efpiritual mente en Altares, Pulpitos, y Confeflbnarios á todas,

y qualefquiera horas de la noche, en Carzeles, Barrios, y Hofpitalcs, no folo

no la grava mendigando para ayudarfe á mantener, fino que aun olvidada

de las regulares iimosnas de Millas, conque como á las otras la podia tam-

bién ayudar, erogó de si, galló, y cofteó para recabar del Cielo fu falud.

Y ni aun efto es lo mas de fu mérito, fino aquel defpego, y amplitud,

conque fe dedicó al cuidado efpiritual (diremos luego del corporal) de los

enfermos. Goza un litio en México fu Oratorio, que fin dejar de fer aquel

lo que llaman corazón de la Ciudad, abarca fu cabeza, y brazos, con mu-
cho de los que fe dicen extremos, y mediante fu prefteza, y agilidad áqual-

quiera voz en efta urgencia, median fus pies los del cuerpo de la Ciudad.

A todos, y para todos falian á qualquier hora, no fin compañeros, llevan-

do otros tantos quantos menfajeros cada uno: refacción que duraba mu-

chas horas, y á veces todo el día, fuccediendo por él defpachado tres, y qua-

tro, Era la hora de eftos hermofos paííbs, y nueva luz, la de la Aurora-, y la

de Dios, ó la que quería fu Mageítad, la de volver, ó ayunos, ó mal comi-

dos, que era peor. Apoftabafe á la del Sol fu carrera; porque faliendo mu-

chos de eftosYoles (lámbien por lo folo) primero volvían quando ya élavia

defuncido fu Carro, y las mas veces le median en la noche fu curfo, para

antecede otro día. Era el efeudo de fu protección todo de eftrellas; con-

que lucia mejor en la noche, feñalando en un mar de enfermos el Norte

á todas parres, y mas donde fracafaba la Nave, que era donde fe inclina-

ba la Ahuja, aunque diftaíTe de efte como el Sur.

445. Antecedían a sí mifmos los Operarios, velando á fus puertas,

mas que á la regular el Portero; los que lograban recogerle á fus horas, pre-

venían la de falír, con tanto ahinco, que fe les figuraba demora la de bajar,

y veítir el manteo: veftianlo, y bajatr«aná cfperar, trabajando, el trabajo, paf-

feandofe, y haciendo Centinela en efpera de que fe torcieííe'la llave á la

Puerta para que entrañen de tropel los que llamaban, y falieífen á fus cor-

rerías los llamados. Iba cada uno de eftos, con cafi una Efquadra de aque-

llos, y firvió á veces efta Compañía de auxiliados, al que folo iba de Au-

xiliar. Y fue en'ocafiofi, que no atendiendo á la obíervada practica de ir

, 'cónfeífando áíos que llamaban de mas cerca, hafta llegar al mas diftajite,

por «o íé qué infinito, que pareció antojo por entonces) varió el Operá-

is, k k *, rio
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rio de coftumbre, embofeandofe con toda fu Efquadra al mas lejano. Y
fue que entrando el Confefibr falla furioib de fu liebre el enfermo, que,

corriendo por un gran Patio dio en un profundo Pozo, de que no huvie-

ra laudo fin aquella tropa de Auxiliares. Otras veces fervian ellos milhios

de facilitar el corporal auxilio que arbitraban los Padres á la ncceílidaddc

los enfermos, ya yendo á comprarles las medicinas mas preciilas, ya el ali-

mentó de que acaíb mas necesitaban, ya cargándolos, ó folicitando Car-

gadores, que los llevaflen á los Hoí pítales, quando no tcnian quien les apli-

cante las medicinas, y ni aun quien les fazonalfe el alimento. A todo efto

atendían entre el minifterio cfpiritual los Clérigos, y zeloíbs Padres del

Oratorio.

446. Y tuvieron mas á que atender quando ni avía ya quien los 11a-

mafle, porque al mucho correr de la tícbre, y fu gravamen, ya todos, ó los

mas, eran caídos, y avia pocos que no huvieíle yaexecutado. Aqui fue don-

de mas levantó el hervor fu caridad, firviendofe á sí mifmos de Nuncios*

Con uno, y aun fin él, fe repartían feis, ó mas Padres á los fitios mas con-

tagiados; iban de puerta en puerta, mendigando quien mendigafie:y entre

tantas, qual, deípues de la cfpiritual, era la neceílidad mas urgente: á los

principios poco expertos de que era cita mayor que parecía, fe dedicaron á

iocorrer las q creían fum mas miferias, repartiendo en dinero varias limofnas,

aíTi de comedidos Benefactores, como luyo; de que no hicieron cuenta

hada que contagiados algunos fe vieron en caft igual miferia. Huvo algu-

no que iba á dar en las tablas, quando fe creyó caer en cama; porque ahor-

rando de cargadores, fe avia privado por los caídos de uno que parecía

colchón, y delparecicron fus hombros. La mifma extracción fe padeció

de Sabanas, Cobertores, Almohadas, y con mas difimulo, de Camilas, que

por averfe mudado á que las fudaficn los enfermos, intervino también la

caridad, mudando otras que eftos fudaíTcn. No fe pudo ocultar uno que
llegó á venir fin manteo, no hallando á fu enfermo con algún abrigo al

fudor, y no partiendo fino configo mifmolaCapa; pero de fuerte, que llén-

elo á medias de los Abitos fe quedafic folo en Sotana. Creefe, lo fentiría

fulamente porque al menos aquella noche fe privó del embozo para traer

alguna criatura, que halló en el ultimo defamparo, y á la que no foltólas

manos, ni largó de las fuyas, nafta liarla de ágenos pechos, que hizo pro-

prios, diftilanclo mas fudor, que ellos leche. Quando no fucile para abri-

gar á los enfermos, avia otro motivo para aver largado las Capas, y era eí-

tár mas de Cafa, y defembarazados para férvidos, y alimentarlos de fu ma-
no. Era cita la urgencia á que no alcanzaba la limofna, ni el dinero; y á

veces con folo efte focorro fe vieron faíudables efectos, ó al menos el de
fortalecerle para hacer mas refiftencia á la fiebre. Por lo que ya avian con-

felíado á los enfermos, andaban entre otros bochornos, encendiendo ho-

gares, y atizando fogones, en que hacerles de fu mano el alimento: lle«

vaban, ó mendigaban en contorno el que dicen Atole, y es de cozidos gra-

nos del Mais, una como Almendrada áf losrtndios: enefta regularmente les

batían chocolate, y las mas veces fue el vitriolo, y agua de la vida al mo«
ribundo. Por cuya experiencia fe arbitró el univerfal mantenimiento, que

tiene íu lugar en el Capitulo inmediato.

447. Entre eÜos propnamente minifterios fervíles, no fe deítearon

las liberalidades de Señores (fiendolo de lo mas que repartieron) en las

mas.coftoías limofnas. Sabefe de mas de dofcientos y cincuenta Coberto-

res de lana, ó frailadas, cuyo bulto no pudo efeonder fu filencio, y fe ig-

nora
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ñora el numero de las que no apuntó, ni la curiofidad de los ojos, menu-
deando bajo los Manteos, y aprendiendo á abrigar abrigadas, para que affi

diefle halla el golpe de la dadiva en lana, y no íupieíTe lo que daba launa,
la otra mano: bien que tupo cada una de lo Tuyo al llevarlo, y ambas de
üna> y otra al repartirlo. Con menos embarazo conducían mazos de Ro-
íanos* conque iban encadenando á laefclavitud, y protección de MARÍA
Santiflima otros ranros cuellos, que Con vergonzofo defeuido, ó no fe avian femos%

doblado á erte collar graciofo, ó no avian cuidado de rehacer efte hilo de
oro pata falvar otro labiryntho de riefgos, careciendo harta en la muerte
de efta munición poderofa para rebatir al contrario. Preveníanlos también
para efta hora, con multitud cortofa de Bulas de la Santa Cruzada, cuyas fon-

das ojas, fundidas del Erario Eclefíaftico, en efcudos,y templadas en la preciofa

Sangre de Chrifto, templan también los atdoresdel Purgatorio. Eíto, y mas
que pedia la neccílldad de prefente, ó la que permitía alguna demora* ya
que executaba la prometía, traían, y repartían ajos dolientes eftos Caritati-

vos Operarios, ya pagándoles Medico, ya Botica, y todo defpues del prin-

cipal minifterio de dílpnnerlos, y confcflarlos muchas veces, no conten-
tandofe con una con fe ilion defde la ultima, fino con aquella fu obfervadá

practica, mayormente en el poftrcro riefgo, de entrefacar de la fentina de
la vida los pecados, que mas la agravan; á cuya laudable eftratagema es di-

fícil aquella oculta mina, que vá profundando en voluntario íilencio el ene-

migo, y Va á rebenrar al Infierno: lo que fe hacia no folamente con los

enfermos, que ertaban fembradós en los Barrios, fino con los que amon-
tonaba el Hofpitai, adonde, ddpucs de aquella faena, defeanfaban" del tra*

bajodeldia, para gaftar aquí la noche, con el efmero, y continuación, que
ya dixera, y reícrva para otro lugar el orden que deíTeo»

CAPITULO III.

Ultimo defamparo de los Enfermos que no fe avian recogido á Hofpita B

les, en la falta de mantenimiento, y curación. Y los mas feñalados arbí*

trios, conque ios reparó la compaílion de los Ciudadanos de México,
proveyéndolos de uno, y otro.

44.8. - TT A humana vida, guerra también por fu naturaleza, y guer*

ra en que la combate la muerte, no puede períiftir fin

^""*
pelear, ni menos pelear fin mantenerfe. Ármale regu*

larmente de contrarios, que por rales pueden tenerfe aquel natural ca-

lido, y húmido genial, ó primigenio, que encendiendo la antorcha de

la vida, y zebandola, la pallan como á fuego, y fangrej y la paliaran tam-

bién á cuchillo, fi para mantener efte combate no fe mantuviera el vi-

viente: hace munición de fu alimento, y unas como Armas dobles, que

batiéndole en la oficina delgufto,y mejor al continuo batanear de los dien-

te^ fundiendofe al receptáculo dal vientre, y por mas prolijos canales á

las partes folidas del cuerpo, lo arma, y vifte de p4es á cabeza, dando á ca-

da una de eftas partes fus Armas, ó un Efcudo, que crece con el cuerpo

para- mantenedor de la vida. Y fi de efte neceílita en Tana falud, como el,

comer, mucho mas en eftacion de enfermedad, en que fobre fus continuos

aíTcdios, combate, y fe auxilia de ella la muerte por prevalecer mas breve

• a la vida. Prevaleció en ía que inftftó á nueftra México, y fue en aquellos

pobres que fueron defdichados dos veces en averia padecido los primeros)
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y á quienes no baftóel focorroque fe les dio largamente en dinero, mien-

tras no fe Jes dio de comer. Y huviera arralado con todos á no averie he*

cho lince la Charidad, arbitrando el remedio á fus hambres.

449 Creíale íuhcientc focorro (y lo era á la verdad, porque lo ha-

cían muchos, y continuo) el de muchos piadoíbs ánimos que (alian por las

calles, y Barrios en pos de los mas pobres enfermos, con queexcrcitar fu cha-

ridad. No hablo de la magnificencia del Excmo. Sr. Arzobifpo Virrey, cuyas

grueíías liinoinas, fin las que folo fueron menores á lu viíla, y pudieron

ier mayores por continuas, le pueden lumar por varias partes de efta narra-

ción, y publicó el agradecimiento de las Cafas, Comunidades, y Hofpita-

les, que las recibieron, dejando aun corros á muchos de los que las ma-

nejaron, y aíTeguran aver erogado mas de cien mil pelos en focorro de

los enfermos. Ni menos toco las que el Venerable Dean, y Cabildo, cada

uno por sí, y todos en Comunidad repartieron en cita ocafion, e indivi-

duaremos, fegun que eíla ofreciere, en crédito de aquel piadofo eímero,

con que en menos neceílidad, qual fue la del peíiilente Sarampión ahora

diez años, repartieron de la maífa común halla cinco mil, y trefeientos pe-

los, librándolos refpetlivamente á tos Curas, y Religiofos Doctrineros del

Arzobifpado, por cuya mano tan fegura, como obligada, focorricron fus

Peligrefes. Hablo fojamente de los particulares, que íin tener que dar, ó
teniendo folo de prefence daban halla fus palles laliendoá la neceílidad al

encuentro.

450. Veianfe en trages de mediana efphera muchos, ó pobres, que

parecían ricos, ó ricos que fe portaban como pobres tratando con eftos, y
dándoles todo genero de remedio á lu dolencia. Eípiabanle honcítas Ma-
tronas, que parecían íblamente Señoras, en llevar Criadas con la provifíon

para batirles en fu cafa el chocolate, darles los fudores, mudarles ropa (íí

íc muda quando no fe quitaba alguna) y felicitarles todo alivio. Todos fe

dejaban ver contagiados, los pobres enfermos; de la fiebre, y de la caridad

aun los mas pobres: quüiera remediar á muchos cada uno, y no pudiendo
le agregaban muchos para muchos: para ranchos de enfermos hacían ran-

chos también de Auxiliares, pobres como Soldados, menefterofos como
Oficiales, y defhudos como Eíludiantes: pero que ardiendo en la caridad

de fus Próximos deílajaban el coito de fu curación, ropa, y alimento, mi-
niílrando cada uno fu parte, y todo el conjunto el remedio: fue de los mas
bien logrados elle ocurfo; porque cuydando cada uno de lo luyo cuydaba
también de lo mejor: del Medico mas acertado, de las medicinas mas fie-

les, Enfermero mas vigilante, y mas puntual, íazonado alimento. Pero di-

vertidos muchos con pocos, fe deífeaban todavía mas univerfales focorros,

que para alentar la curación aireguraíTen el fuflento, á que no bailaban
las iimoínas, y focorrió al fin la Charidad, con fus acoílumbradosfaynetcs.

4>í. Aunque no fueffe de los primeros, como creo, no Jebe eferi-

birfe el ultimo (por no difeontinuar del antecedente elle Capitulo) el que
arbitró á cite extremo riefgo la ya mencionada Congregación del. Orato-
rio. Reflejó lo poco qne le aprovechaban laslimofnss, y que aun urgia la

neceílidad de paila menos indígena, o que no neceflitaílc de falud, para
acreditarle fabrofa; y feñalanciofe en ella coníideracion el ya nombrado
P. D. Jofcph Hurtado de Mendoza, Prepoíito que avía (ido, y en la actua-

lidad Prefecto del Oratorio, á cuyo cargo (por eíle titulo) sílaba el cuida-

do de las Cernidas, y Cenas, que llevan ciertos días a ios
v

Holpitales los

Padres, y Hermanes; fe relblvió a ia folicitud de Iimoínas, para proveer

'del
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del cotidiano fuftento á los enfermos que pudiefíe. Empezó efta, ó fucile

charidad, ó jufticia, en neceífidadcaíi extrema, por fu Cafa, y con el dine-

ro que dieron los Padres moradores, comenzó el 14. de Henero(con folo

animo de continuar quince, ó veinte dias, fino huvieíTe mas focorro) á fuí-

tentar por el Barrio de Atitzapan hafta ciento y ochenta enfermos, env-

inándoles al medio dia Pan, Caldo, y Carne con la fazon, que ha menef-
ter el paladar eftragado de un doliente} y á la tarde fu Pan, y Almendra-
da del Pais, que es Atole; lo que conducian á mañana, y tarde algunos Pa-

dres, y Hermanos Legos de Cafa, con otros Seculares, que también lo fon

del Oratorio. A dos dias hervian mas á efta caridad los enfermos, y acre-

cieronfe las raciones embiando para quatrocientos: fubió laprovifionáfeif-

cientos, y luego hafta mil, antes mas que menos, y en efte numero fe man-
tuvo efta Charidad por lo mas del tiempo de efta plaga: Al de ochocientos

enfermos la llevaban, y repartian los Hermanos por los Barrios de Atitza-

pan, San Juan, Bethlen, y fus famofos Callejones, eftancias que llaman de

los Paxaritos, &c. y que, ó no parecían, y fe abrafaban de la fiebre, ó lo

eran los defamparados Indiecitos, que volaban al hulmo de la Olla, y á

quienes repartiéndole (por no defraudar á los enfermos) el potage de al-

gunas femillas, como fi eftas no eftuvieíTen cozidas, graneaban á ellas qual

íuelen al fonido del grano los Polluelos.

45 1. La mantención para dofcientos, que fe fuponian mas diftantes,

fe repartia, á mañana, y tarde, en la Puerta del Oratorio, y con el orden,

y razón que fe concillaba la aíliftencia del Prefe&o, y piadofiflimo Padre

Mendoza, que impoífibilitado, por fus enfermedades habituales de falir

de cafa, bajaba, y bajó íkmpre á repartirla, hafta que del Comercio con tan-

to bien, ó mal convalefeiente fe contagió, y commovidos íus antiguos

achaques, murió al termino mas fatal de la fiebre, que era el fepteno, y á

los 24. de Abril, clamoreando, mas que las campanas, fu muerte, aquella

multitud de dolientes, á que fin mas plegaria que la mueftra de fu neccf-

fidad, daba la hora en el Relox de la caridad fu franca mano, mas fixa, y
concertada, que el mifmo Relox que la daba. Faltóles no folamente el que los

mantenia, como Padre, fino el que impaciente de la dilación (que fuele fer

plaga en las cozinas para muchos) comedido, u defleofo de merecer, que

es lo mas cierto, les fervia, fino como Galopin, como Enfermero, ha-

ciendo, y fazonando personalmente mucho de lo que fe embiaba a los Po-

bres. Dejólos huérfanos, pero no defamparados del todoj porque de lo que

fin falir de cafa, ni gaftár mas papel que palabras folicitófu poderoío zelo,

y fe expendió hafta el dia de fu muerte, duró aun para algunos delpues.

Y fe cree no aver defamparado efta caufa en el Cielo, de donde le vino

el mifmo zelo, y provifion al que le íuccedió masque en el oficio de Pre-

fecto en el de efta bien lograda piedad. Continuóle hafta el 28. de Junio,

fin mas falta que la de algunos dias intermedios, que entrefacados apenas

llegarían á diez,, y en que aunque no faltó el alimento, fi la comida en fu

regular fazon, y abundancia, por«efcafez de la limolna, queriendo Dios

aífi fe conociefle Obra de iu Mano, y que ancorarle en fu Providencia la

confianza. Con jodo fe miniftró cinco Mefes cabales, no fin exorbitante

coito; pues á mas de el de la enfermedad de varios Padres, y Hermanos,

que la repartian por los Barrios, y llegaron al ultimo peligro; fuera de la

muerte de algunos, y una por mil, la de fu dichofo Prefe&o; por apunta-

mientos, que fe encontraron defpues de ella, y en los que acafo no entra-

ría !«o que dio con los demás Padres fe fumaron hafta dos mil novecientos

fefenta y quatro pelos, dadivas de vanos bienhechores. x
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452. El otro Afylo de cfta univerfal provifion fe fituó en otro íb-

bre los ya nombrados Colegios de la Sagrada Compañía de jcíus en Mé-
xico, que antes de Santa Anna, y oy dicen de San Andrés A poftol: debió-

fe en un todo al laudable empeño de fu zelofillimo Redor el P. Juan de

Guendulain, que no aquicrandofe en aquel continuo movimiento, en que

anduvo en cfta ocafion, empleado en las Confefitones de los enfermos

mas miferables, alentó con fu exemplo á los demás Padres moradores de

eftc Colegio, quienes con igual zcio, alijandofe de otras ocupaciones do-

mefticas, dieron el pecho al riefgo,y llovidas viras de la fiebre, en que nau-

fragaban todos cafi los Indios: eran eftos el principal blanco, y termino á

fu fatigofa carrera, efpecialmente del zelofiílimo Operario P. VicenteLo-

pez, acreedor para con ellos de no vulgares atenciones, y porclfingularrcf-

pe&o, que dice á fu amparo, y protección tiernamente devoto de MARÍA
Sma. en fu Mexicana Imagen de Guadalupe, en cuyos debidos loores, dio

vuelo á fu efpiritu, y fu pluma, diftilando fu Italiana eloquencia, y com-

poniendo ciertas lecciones de fu Hiftoria, que pudieran íervir á fu Oficio.

Alentó entretanto el de fu caridad, que compitió con la de fus demás Co-

operarios, y azoró nafta feguir á fu Re£t j>r; cuyo eficaz exemplo fe advir-

tió provocaba eftos fus generofos Pollos, facandolos del nido á probirlos

mas allá del Sol del medio dia,ea que no pocas veces fe hallaron tan re-

montados, ó empeñados, que entraban (obre tarde al Refectorio, algunas

veces á Lis quatro; otras á ninguna hora, templando el bochorno en fola

agua, que como li fe huviefle extraido del Letheo, firvió de olvidar la

comida,

453. Quedabanfe por fin fin comer, pero no fin alimento efpiritual

los enfermos, y fin el corporal lo.°. mas pobres. Quando mas cerrado el

Colegioj falfeaba la Puerca reglar la charidad, abrieadofe una carnizeria en
el concurío, y una aviada Hofteleria en la abundancia: de ai li fe proveían

largamente los enfermos, fe hartaban los convalefeicntes, y de camino no
quedaban con hambre los lános. Nublabafe á la luz del medio día, aque-

lla tienda de la charidad, que abria toda la puerta á mas luz? y nublábale

de racionales cuervos, ninguno blanco, fino de la piedad que fe exercia,y

todos de diverfos colores, íiendo el mas común aquella amarillez eípanto-

fa, conque amortajaba la fiebre fus cadáveres, y eftos le trampeaban fin

morirfe : todos pálidos fobre tazos, y negros, y otros que aunque cuer-

vos no podían ferio masque fus alasjefto es, que aquellas mugrientas Fraf-

fadillas, quemadas en fu mifmo cuerpo de la fiebre, y que arropándolos
todavia eran también alas, y vehiculos, en que íe tranfpiraba, é infinuaba

á los fanos. Temianlas todos como vanderas enemigas, creyendo ya ca-

dáver al que fe abatian elhs alas, y fe acercaban tales cuervos, y fola en
cfta, y otras de las tiendas que reíeñamos, fe les daba Quartel, al menos
mientras fe les partía el pan, y el alimento. Llevábanlo por sí mifmos en
el pico, y en ol lucias, y proveídos ceftillos para fus enfermos} charidad,
que ó les avian debido, ó les debian, por averíos eftos contagiado.

4-54- ti otro Prefidio de los que levantó la charidad contra las hos-
tilidades déla hambre, era el mifmo Colegio de San Pedro Pafqual de Be-
thlehem, Eftudio, y habitación de Religiofos Mercenarios; cuyo zelofiíli-

mo Rector, P. Fr. Jacintho González, Duran, tan inteligente en efta oca-
fion, aun con pocas palabras, de las neceflidades de los indios de aquel
Barrio, como de fu idioma, por muchas, y por lo que regentea en la Real
Univerfidad la Cathedra de Lengua Mexicana; movido de fu natural com-

paílion
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paífion comenzó á dar de comer á los enfermos: fueron tantos empero
los que acudían, que refíntiendofe por fu efcafez, y cortedad de rentas el

Colegio, ocurrió á los folidiflimos Proprios, é inagotables ccnfos de la

charidad, íólickando algunas limofnas, que agregadas á las de cite Paftor

de pobres pudo mantener conllderable numero de ellos, y no tan corto

tiempo, que no pafiafle de tres mefes, no faltándoles juntamente el grano «. , ,

para fu acoítumbrado Atole, ó Almendrada del País, que fe les miniftraba
l

\

a mañana, y tarde, expendiendo el mais neceílano, otro Rector piadofo, a ¡ Coleoxc de

y fue el Lie. D. Pedro González Valdeozera, que lo era del Colegio de s. Pedro Paf-
San Juan de Letrán, y que muriendo en efta ocaííon cogería en el Cielo qual.

el fruto de lo que avia fenabi-ado en la tierra. Como fe puede creerlo co-

ja defpucs de larga vida, que efpero la conceda el Ciclo para fazonar los

frutos de fu vientre, la noble Matrona, que exerciendo por fu conforte

el empleo de Prefidiaria, ó Caftellana, lo quifo íer también de cfte Prefi-

dio, repartiendo por mano de fus Militares Mercenarios, entre otras limof-

íias, las mas neceííarias para abrigar la defnudez de los enfermos.

455. Llegamos ya donde, como en los mas chai itativos íítios del

íbeorro, no era menefter llegaflen á pedirlo los hambrientos,y no pudien-

do fe quedalTen fin el los enfermos; porque haciendo la charidad por en-

tero, no fe negaba á los que acudian á las puertas, y fe llevaba á las délos
mas remotos dolientes, nafta pulíarlas para focorrer la charidad, al modo
que lo debia hacer la neceílidad para fer focorrida. Efte Real, ó Cafa de
donde hacia fus correrías efta virtud Reyna, fue la que poílee, y vive en el Otro xnfigne

anchurofo, alegre Pais de la artificiofa Alameda, ó recreo, que fe labró, y Bienhechor de

cultiva efta Ciudad, el noble Republicano Don Jofeph Vafquez. No aífe- íos ufemos

guraré es el primer rico de efte barrio, como canta nafta el vulgo en co«
en ttrgen'

pullas proprias de fu numen; pero fi el primer charitativo, que experimen-
c,a^ accaJlon

tó en efta neceílidad aquel contorno, y en quien halló a bueltas de la no-
*

ticia el remedio: debióla, a lo que dice, á la compadecida ingenuidad, ó
por decir mejor, fanta ingenioíidad de uno de los mas atareados Opera-
rios de la Sagrada Compañía, el P. Nicolás Zamudio, Prefe&o déla infig-

ne Congregación de la Buena Muerte, que también promovía en efta oca-

lion, confeífando, y difponiendo a ios enfermos: y quien ocurriendo á ca-

fa de efte Caballero, fobre lo que le merece de urbanidad, por caufa de to-

mar aliento en aquella fu afanada tarea, le ingirió dieftramente en lacon-

verfacion las muchas Confesiones que venia de hacer, y avia hecho en
aquellos contornos, que íiendo tantas, eran menos que las neceflidades, y
laftimas que veia padecer á los enfermos, combatidos igualmente de laca»

fermedad, como de la neceílidad, y lus efectos. Individuóle, como el qua-

tro de Henero (hacíale efta relación el dia ocho) avia ocurrido a una rui-

nóla Cafilla, ó Xacal de Indios donde avia confeífado quatro enfermos, y
á gritos de fu muda indigencia, les avia dejado el fuficicnte íocorro de
veinte reales de la limofna que el Señor Arzobifpo Virrey expendía por

mano de los Padres. Que avia ido £fta mifma tarde al Xacalillo en^ que de los

quatro halló tres muertos; y preguntando á la India que les avia férvido

de enfermera, aunque mala, como avia expendido el dinero, y íi los avia

dado de comer? Reipondió que íi, y no les avia dado mas de Atole, y que

de los veinte reales hecho ya el gafto de quatro dias tenia diez y íietc

todavía.

4,56. ífte, y otros fucefíbs parecidos, en la ingenuidad de tan acu-

chillado Operario, enfartados en una converfacion fentida, y perfuafiva, y
Lllf en



228 CELESTIAL PROTECCIÓN
en los hilos quiza de fus ojos, lograron al fin pcriiíadir, que de innumera-

bles que fe arrebataba la fiebre, los mas eran finados de la hambre, y def-

lamparo. Gaftófe aquella tarde en la laftima, y compalfíon fobre necefli-

dad tan extrema; otro día en las difpoficiones al focorro, y el fluiente, diez

del mifmo Henero, comenzó a enviarle á expenfas de efte Bienhechor,/

esfuerzos de fu vigilancia el alimento necelVario: fugirióle fu charidad,quc

íi folo abria las puertas de fu cafa, y no les fletafie el focorro, aíü efte, co-

mo el gafto feria igual a fu magnanimidad, gallándolo, y devorándolo

acafo los hambrientos; pero no lo aprovechaban los enfermos, en cuyo ul-

timo defamparo entraba nafta otra extrema neceflidad de menfa)eros,y co-

Llcvtbafe el nio algalia de fieles conductores. Por lo que acordó remitirfelo hafta fus

fu/emo hafia puertas, y cafo que no refpondiefie á la limofna el pobre, como fiempreal

las cafas,/ca, pobre la limofna, hafta fus mifmas camas. Aflalariaronfe a fervir á la cha-

masddos cor.- ridad hafta ocho Mozos; quatro que conducian las Ollas, dos el Pan, y dos

tacados. que repartían uno, y otro, no tan defembarazados a efte efe&o, que none-

ceflü tallen aveces pifar el eftrago,y folo defeombrar la íenda de enfermos,

encontrando, fino empedrado, efterado de ellos, los mas defahogados Xa-

calillos. Nada iba en el que contaban hafta nueve, y le eftrechaba el pie

entre los ocho por no dejar el ultimo ayuno.

457. Tocábanles las once á marchar, y falian con fu mobible ran-

cho de efta Proveeduría general, gallando en efta, ó llámele marcha, ó pro-

vifion, de dos, á tres horas, en que volvían hafta fin aliento, y folo con el

que hacia eloquencia de fu continuado a fie llar, para exprelfarlaftimas, con-

tar mifenas, é individuar calamidades. Los diftritos á efta provifion era el

de la mifma Alameda, ó fus contornos, donde el verde hace anidar mu»

Sitios vor don* chos de cftos implumcs Paxaros; el Callejón de Lope, fitio de mas cafas

de fe repartía que calles; las ¡lletas, ó Ciénegas que une la que dicen Puente del Santik

ejU Cioandua. íímo: las que, ó lea enjutas, ó anegadas fon conocidas por del Sapo, acafo

porque fe hinchan como cftos fus Vecinos* la que corre tras del Con-
vento de San Diego, y enlaza eifamolo Puente de Alvarado, rodeando el

Hofpital de San Juan de Dios, y la Parrochia de la Vera-Cruz; en cuyo no

muy largo diftrito, encendiéndole al pafíb de la neceflidad el focorro lle-

garon a repartirle diariamente hafta quinientas, y feis raciones de carnej

y las mifmas de pan, que era un quarto de cinco onzas, y cafi las mifmas
de carne; fobrado alimento a un enfermo, que lo mas que apetecían, obe-

dientes á los preceptos del Medico, era el caldo, y el que los podía bien

mantener, apurado en rodos los requifitos, y cfmeros de fubftancia. Las

mifmas raciones, que de comida al medio dia, fe repartían á la tarde en
vez de cena, y era de Almendrada del mais, mas apetecida que pellada

para ¡as vigilias de la noche, y no miniftrar cebo a la fiebre; bien que altea-

da, rccozida, efpeía, y con fuficiente polvo de azúcar, que endulzaba hafta

fu amargura al paladar, y faboreaba al apetito. A efte efedo afanaban con-
tinuamente (bien que por fu falario, que acrecía hafta en efta ocafion la

efeafez de Operarios^ dos de las Indias £ quienes infpiró la naturaleza el

prolijo beneficio del mais, hafta ponerlo en grueíTo, color, y blandura de

Como benefi- Almendras, y defpues á fuerza de brazos, á que da mas mano otra de pie-

ciun UsUdias dra , molerlo, fin molerle demafiado, apilándolo en blanca mafia, de
el mais haden- que hacen el delgado pan a fu comida, ó a fu bebida la panetela, que 11a-
Áocomida^ybt man Atole.

45 8. Sobreeftaban á !a operación, y limpieza otras mugeres de la

familia de efte Bienhechor, aplicándole las mas á fazonar, y aflearla comi-
da: conque fe lograba la provifion de uno, y mas Hofpitalcs, con la fa-

2on.

b\da de el.
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fcon, y aífep, que parece, efta reñido con lo mucho, y fe logra en la parti-

cularidad de una cafa, y á veces con menores gaftos. Bien que íi mas cor-
to, que pudiera, no fuerte tanto el que hizo efta, que defde 10. de Hene»
*Oj á 22. de Junio, en que numetó en fu familia tantos pobres, no arriba-
ra á dos mil, y quinientos peíbs, y creo que fin entrar á colación el mais,

y pan de cada día, que fe daba, como de cafa, y que haría caíi la mifma
cantidad, corta refpedívamente á tanto numero de hambrientos, como ya-
cían enfermos; pero grande en manos de la charidad,y mucho mas expen-
dida por un íblo individuo, que fin falir á la calle, y con folos los Opera-
rios de fu cafa, y trato de Panederia, en íefenta que le enfermaron, y qua-
renta y nueve que murieron, le avian coílado mas de otros dos mil peíbs;
los mil feifcientos y treinta, en cantidades que avia fuplido á fu trabajo;

trecientos y treinta en los coitos de fu curación, y docientosy once en fus

entierros, y mortajas, coftando algunas de eftas los cien reales de limofna
á San Francifco, y aquellos fegun la calidad de Efclavos, ó Sirvientes, los

derechos mas, ó menos á fus Parrochias. Pero no ay contratiempo á una
charidad valerofamente denodada, y que imitando el correr á las fuentes,
q uando otra fe apoca, ííntiendo lo que fe extravena en fu cafa, corre efta

nafta la calle, y ^aprovechándote de qualquier aprieto, y oprefion, toma
alas del impulfo para levantar fu caudal nafta el Cielo.

459. No fe ciñó á folo un Barrio, ó territorio, fino que fe propaf-
fo a inundar cafi á toda México btra fuente de charidad encañonada, y
conducida por mano del piadofo Eclefiaftico, y exemplar Sacerdote, Lie.
£>on Gabriel de Rabera; y ribera que también fue para recibir, y contener
las corrientes de muchas limofnas que a faltar fu folicitudfe huvieran qui-
za repreflado; pero que rota en beneficio del común, defangró con el que
recibía fu caudal, con aquel continuado gotear, que en fu piedad, aun á
menor urgencia, es corriente. Ocupafe entre mayores que merece en el

empleo de Capellán del Monafterio, y Señoras Religiofas de Santa Inés,

y

lo era en efta ocaíton de toda México, y fus mas miferables contagiados,

á los que difpoma, y adminiftraba de charidad, como á aquellas de obli-

gación: cumple con efta, movido fulamente de aquella, y fi por lo que fe

defentiende del provecho, y gufta del trabajo, jamás le ha pezado de efte

empleo, mucho menos en la ocafíon prefente, en^ que fe halló con pro-

prio Templo para defahogar fus fervores, y negociar también con el Cié-

lo, repitiendo deprecaciones. Alguna avré apuntado; pero no la ferie de

todas: los plaufibles, devotos Novenarios, que fe fuccedian, y dirigieron

al Smo. Sacramento; al que lo es también de |las Imágenes, fiendo la del

Roftro de Chrifto, llamada de la Verónica, por eftampada en el lienzo de

efta muger dichofa-, á la Concepción de Nra. Sra. plata puriflimaen fu pri-

mer inftante, amonedada con el Real fello,y cuño de la gracia; por loque

la han venerado, y veneran en efte Templo, áfumptuofas expenfas los Ve
cinos Operarios de la Real Cafa, de Moneda; á Santa Rofalia, Santa Inés,

v Smo. Patriarcha Señor San Jofepfa, nueva Advocación, y Congregación

iluftre en efta Igleíía á cfmerbs de efte fu noble Capellán; y en cuyo No-

venario, y folemrje Proccfiíon ya expendida, fe erogaron mas de dociert*

tos pefos con eí de otros cincuenta, y gafto de la cera, en otro Novena-

rio á Nra. Sra. de la Bala, traída en Proceílion de fu Camarín, y Templo

de San Lázaro, recibida, y detenida en efta Iglefia por la devota magna-
' fiimidad de efte Eclefiaftico, defíeofo de aplacar al Cielo.

-
460. Mas no es folo efto lo que debió á fu charidad nueftra México,

Mmm * fu«

Expmpii dt

eñe Bienbubor

en el [ujlento%

curación, y fu*
verales de fui

enfermos^ y fir-

vientes.

Otro infigM

Bienhechor ¿;

cxya folicutti %

y c**idalfemt*

tuvieron, cura-

ron, y enterra»

ron muchifsi*
mos délos ton*

tagiddos.

Bepreemhmt
,

yne biz.'O en eí

Tempfr de Sía.

¡nu
% y el vojh

<¡*e tuvieron W
¿*nat.



S»fíente tjue fe

dijlribkiíi por

todos los b Arries

a ¡nfiujodeefte

hentfjfler.

Oirás l¡mofias

de Umifaddi'
reccionparacu.

ración de otros

enfermos , y en •

íierro de ios que

murían.

Enfermñ efte

Mclejtaííieo por

l* tdminijlra •

cien de les Con-

tégiAÁos.y con»

Vtlefce ejftAndo

ptenesfe efpera •

9* f» faltid.

23 o CELESTIAL PROTECCIÓN
fue mas lo que amontonó, y repartió á la hambre, abrigo, y curación de

los enfermos. Salía todos los dias de fus manos, y íalió todo el tiempo

mas crudo de la plaga (que bien fueron mas de feismefes) laprovifionquc

fe haria increíble, á ao aver tenido una Ciudad tan grande, y toda ojos,

aun quando llorofa, por teftigo: compeniafe diariamente de diez y fíe-

te peíos de pan antes mas que menos; varias ollas de potage, y Atole, grandes,

como para comunidad, y que neceditaflen quatro brazos; con mas quatro

fanegas de mais en grano para los que pudieíTcn trabajarlo: lo quefembra-

ba á dos manos la Charidad, y diftribuía de efta fuerte: una Olla, ó lasque

hacia de caldo, y Carne, un Carnero integro, que con mas' los quartos de

dos pcíbs de pan fe llevaban, y repartían por las Eftanzuclas, ó lílens naf-

ta donde fe entra la Laguna por los Barrios de San Pablo, y Xamaica,quc

llaman vulgarmente Chinampas: á los Barrios.de Santa Cruz Coltzingo,

y San Lázaro, los quarrosde tres pefos de pan, raciones correfpondieates

de Atole, y una Fanega de maisen grano: al Barrio de Santa Maiia la Re-

donda otra Fanega, tres pefos de pan, y proviíion de Atole: la mifma, con

tres pefos de pan, y Fanega de mais por los Callejones de BstliJehcn, y fu

Barrio de la Candelaria: ya que no otra cofa, fe llevaban todos los dias

halla el Egido del Calvario dos pefos de pan, y una Fanega de mais, que

también fe repartía en las cafas de los enfermos. No íe olvidó efte Cau-,

dillo de Bienhechores de las Cárceles, y fiendo de las mas apretadas halla

de la hambre, por diftante, la del Capitán Don Jofeph Velafquez de Lotea,

embiaba á ella también diariamente quatro pefos de pan, por íocorro .i

aquellos delinquentes, á quienes la neceílidad, y enfermedad anticipaban

el dogal á fu cuello.

470. A mas de eñe que era fuftento cotidiano, y que fubió dc.cin-

co mil pefos en el tiempo que Ce miniftró; fe repartían al dcfabrigocxtrcr
mo de otros tantos enfermos nafta quatrocientas Frailadas; y fe diltribuiarv.

en reales cada femana para los que podían gallarlos con provecho veinte.

y ocho pefos de efpccial allignacion de un Bienhechor, que no contento
con elle beneficio á los vivos, lo extendió á los difuntos, pagando de dere-

chos a las Parrochias quatro pefos por cada entierro, de los que en ino-

pia aun de fepulchros, fe hacían á fu influjo en Santa Inés; cuya diftribu*

clon por muchos mefes hizo íuma confiderablc. No pudo hacerfe de lo que fe

repartió en reales dentro de la Ciudad por la mifma mano de efte zelofo
Capellán: baile decir en mueftra de fu charidad, que ninguna le apuntó
rieceftidad á que no dielte lugar el focorro, dándolo también á todas ho :

ras á otros muchos enfermos que corrían en varias caías de fu cuenta, y á
quienes fe aftiftia de comida, cena, Medico, y Botica; cuyo principal gallo
no bajó de veinte pefos cada femana, y fe continuó mas de feis me fes,

Todo era menos, y mas íu Charidad en aífiílir, y confeíTar los contagia-
dos: ninguno era el de tan quantiofos focorros, a vifta de efte fu valor, con
que no embarazado en multitud de ocupaciones atendía a todo, menos á
íu falud, que arriefgada continuamente fe llegó a defparecer en el conta-
gio: padeciólo con el mayor rigor que apuró de sí mifma la fiebre, me-
jorándolo muchas veces folo por empeorarlo otras tantas, en fus peligro-
fas recaídas, y en las que fíendo aun todo el que podia íer, el primero, fe

duplicaba el riefgo de una á otra: nafta que llegó á eftado en que pufo á
la Medicina en problema, fí era mas difícil un grado de declinación, úorro
de augmento, y qualquiera fe efperaba por milagro. Declinó al fin la en-
fermedad. Que fabemos fi á fuerza de un precepto, ú al mérito de una. fina

obe-*'
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obediencia? Bafte efte indicio, porque no fe me impute que lo calló, y que-

defe el fucefló en bofquejo, á que ios que mejor lo Tupieron lo averigüen.

471. Ni debia morir quien vivia para que muchos no murieflen,al

menos de hambre,/ por quien vivieron quantos alimentó fu charidad, que
fue la que obrando por reflexión, en tan noble animo, aun quandofalia de
sí le dio vida. Otros muchos, fobre los ya expreíTados, la dieron con el

lubírento á los enfermos; pero fe dejan de intento á otro lugar, fellando

efte el efmero del mifmo bienhechor, que contando á ios muertos con los

vivos, agregó á las que en eftos erogaba, las no cortas expenfas de un ge-

neral fuftxagio, que en lo mas ardiente de la plaga fe folemnizó á los di-

funtos de ella, orficiandofe en el mifmo Templo de Santa Inés con una
erguida Tumba, ardida en rica cera, y grueííos cirios,de que también fe en-

cendieron todos los Altares en que fe digeron las Millas que cupieron en-

tre la Mayor, y Vigilia, que fueron nafta veinte, y feis; todas, y cada una

á la no ordinaria limofna de un pefe* y á fu refpe&o la mas folemne, y
fus Miniftros, no perdonando la muiiea mas fonora, aunque fúnebre, y cla-

mor de campanas, en oftentacion lucida de que no fe olvidaba de las

almas, quien tanto cuidó de los cuerpos.

CAPITULO IV.
Laudables afanes de las principales Parrochias de México en 'adminiftrar,

• y proveer del efpiritual alimento a fus dolientes: ingieren fe otros fa-

ludables auxilios que debió á fus Parrochos, y Miniftros.

473. T^Ue grande, y ál tamaño de fu focorro (que parece no pu-

f^ do ferio mas ) la neceífidad de nueftra combatida Me-

xico, y fus enfermos miferabiemente pcftrados, Pero to-

davía la huvo mayor: aquella oprimía á muchos, efta á todos: aquella á los

menefterolos, y efta hafta á los que no eran tan pobres, fino en que los

acuchillaba el Cielo igualmente: en la una, ó lo era, ó'íe creía charidad

el focorro, la otra lo pedia de Jufticia: aquella fe quedaba en los cuerpos,

que no podían mejor protegerle que con la curación, y fuílento: efta leen-

traba hafta el cfpiritu, que como otros del Pan, neccílttaba de alimento, y
curación. Mas de una curación que noaviendola mas eficaz á los enfermos fe

dice con razón fer la extrema, y q mezclandofe para ungirlos,con el otroolco

de unaOracion charitativa,y fervorofa,ó vifte al cuerpo para el ultimo comba-

te, de un efeudo, ó ungiendo, y limpiando del orin, y herrumbre de las culpas

ias piezas, y muelles mas fentidos, hace Efeudo de todo el cuerpo. Y Eícudo, a

*Hi ver, que como el que introduce el Profeta, clama a gritos de fu neceíTidad,

a los Principes de la Eclefiaftica Milicia, ó Sacerdotes, fe levanten en fu

favor arrebatándotelo para que no ufe de él, como de arma ofenfiva, fu

contrario, (a) Lo que hacen con ungirlo fojamente, fegun tranílacion del He-

breo: ungite CLrpcuM, y con c>ue fe evita la delgracia, y final impeni-

tencia de Saúl, cuyo gallardo cuerpo dejó de fer Efeudo aun para si, por

averfe portado como finó fe huviefíe ungido, ó recibido el Oleo, (b)

473. Pero antes de efta curación neceflitaban también los enfer-

mos de otro efpiritual »'an, y alimento, y que eftando de camino, aunque

poftrados, les pudieiVe fervir de Viatico. Uno, y otro es á efta peligróla

jornada el Smo. Sacramentado Cuerpo de Chrifto, y Efeudo también, co-

mo*Cuerpo, pues disfrazándole fu carne en manjar, nos facía igualmente
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li% CELESTIAL PROTECCIÓN
de amias, que de viandas. Por lo que nos infta San Cypriano, que fi traca»

mos partir, y batallar feguros nos armemos con la munición poderofa de

efta hartura Divina, (c) Llamariamoile Pan de munición propriamente^ pe-

ro que bajando del Cielo, en cortes, y figura del Manna, que te dice llo-

vido de las nubes, fe fundió en Broquel, y verdadero Ancil, que en reme-

dio de nueftra concupifcencia peftifera,. y no en fábula, fino en verdad do

nueftra Fec Romana, perfeverará en ella, y ella en él, libre de qualquier

contratiempo, hafta la confumacion de los íiglos-, y perfeverará armando,

y efeudando en los peligros de efta vida á todos, y cada uno de fus Fieles.

De modo que mejor de cite Pan confagrado podamos pedir lo que la mif-

ma Iglcfia de otro Pan fagrado íblamentc. Y es que en los peligro*, y guer-

ras de efta vida, nos fea FJTcudo, y proviílion de todas armas para recabar

cfpeunza en el riefgo, ayuda en el combate, y falud en la enfermedad,

Kobis quos agitant vella, pericula

Sit paois Clypeus, íitque panoplia#

Sit fpes, auxilium, falus,

4.74. Efta, pues, fagrada provifion de armas en Pan, para las almas,

y de unción que es E feudo á los cuerpos, no podia, ni debía efperarfe de

otros, que de los que fon con propriedad cuerpos de guardias quiero decir

de las Parrochia.s donde para proveerfe de uno, y Otro, fe aliílan,y aquar-

telan fus Fcligrcfes. Y aunque algunas de las de México comentaron an*

tes á hacerla, el refpc&o debido á la Matriz me ciñe álalglefiaCathedral,

y fu Sagrario. Divertida la plaga en el afledio de los contornos, y barrios

de México, por ñus, que como ya dijimos, prendieíTe en ellos á ios inter-

medios de Agofto, no fe firmó aflaltar la Ciudad hafta los primeros días de

Diciembre. Y aun entonces defeonfiaba lo mífmo que tocaba el fentido,

por folo aquella que es penfion de las novedades adverfas, y hace dudar lo

que fe vee, folo por no averfe vifto antes. Dejófe empero palpar del todo

la verdad; y fue acreditando á un trabajo otro; al que padecía ya la Ciu-

dad, el que fe pedia á fu focorro. Menudeaban los mas atropellados men-

fageros al ultimo auxilio de los Óleos* los menos prefurofos, bien que maí

continuados* al Viatico, y fus Eftaciones, los cadáveres que como quefuef-

ie de noche elefttago, amanecían amontonados á las puertas de la Igleíu

mayor. Y aunque cito bailaba á publicar la hoftílidad que hacia la plaga,

la publicaba mas el rumor; el continuo de las campanas que tocaban al

Viatico, y el que no menos trille, aunque fonoro, hacia nueva mixtura de

clarines, y campanilla. Aquel abultaba, mas que las campanas, el fufto, ha-

ciendo el temor aquel milagro que en San Francifco de Botja fu devo-

ción: y era oír defde la mayor diftancia eftc repique, y eítóaunenladiver-

íion mas ruidofa: el otro alternaban las campanillas que avifan por las ca-

lles del Viatico, y el clarin conque por entonces fe daba efte auxilio, y fe

repartía efte fagrado Pan.

475. Y fue, que el Conde de Santiago, llevado mas de fu devoción,

que de fu genio, é imitando aquel exemplar al Sto . Duque de Gandía, acordó

en toda efta conftitucion trabajofa no folo acompañar al Viatico, finofervir

de Cochero a fu Carroza, fegun que defde que tuvo edad para hacerlo, lo ha

obfervadocon la de fu Sagrario refpe&uofoj y con tanta oftenta'cion, co-

mo deftreza en el dia, y octava de Corpus, mejorando enjertas ocafiones la

fuerte de Cornelio Fufco, que haciendo grado de los Títulos de fu noble-

za, firvió al Emperador Neroü de Cochero, tan dicftro, y eftimado ?n el

offi.
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oflkio, como lo fue el joven Automedon, de Aquiles, y de quien fe cree
aver faherido Juvcnal, que echó todo íu Patrimonio á los pefebres, care*

ciendo de lo que le avian fincado fus Mayores, trotando coches, y ligeros

caballos por folo fer cochero de fama, y de quien tan gran Sr. fe firvieíTe.

Qui bona donavit praefepibus, & caret omní
Majorum cenfu, dum pervolat axe citato

Flaminiam, puer Automedom dum lora tenebat*

No creo huvicíTe hincado el diente áefte noble Romano el Satyríco, á aver
rodado carroza mas Augufta, y feguido en obfequio de la Divina Mageftad
Sacramentada las religioías huellas del Conde: quien no contento con fer-

io folamente de la carroza del Sagrario, quilo fer Rector de los Caballe-
ros que fe dedicafíen al mifmo fin, incitando los de la primera nobleza de
México, para que congregados bajo ciertas conftítuciones, en querelucief-
fe la charidad, y Religión, perpetuaren la que fe avia originado en fu pe-

cho. No fabemos tuviefíe todo el deífeado efec~tó cite penfamiento, pero
si que en todo el tiempo de la plaga fe condujeron las carrozas de los Sa-
grarios por muchos de eftos nobles Cocheros, ííendo el primero el Con-
de, que no folo conducía el refpe&able Plauftro de elle Pan de los Cielos,
fino que lince en fus Eftaciones de las miíerias, y neceífidades de los do-
lientes daba el remedio á fus defdichas, fiendo efte el medio que halló de
mejor vifítarlos, focorrerlos, y el de no tocar del contagio, ir en pos de
los contagiados.

47<5« No, decían, averfe viíto igual frecuencia, como la de la adroi-

niftracion del Sagrario en aquellos dias. No diria Yo tanto mientras no hu-

vieíTe viíto otras muchas, pero sí que lo pareció; porque á mas de fer mu-
cha, fiendo dentro de la Ciudad eran muchos los que la veían. Y á veces

ni era oída, ni vifta, apreflurando el paflb la urgencia. Aífefaban también
las campanillas, y ni alentaba el bélico metal que avia comenzado á ir de-

lante: defpeófe al fin en tan continuada marcha el Trompeta, y á folo los

primeros tañidos enronqueció clarín, y Clarinero: fino es que faltó al uno,

porque fin mas rumor que harmonía no los podia aver para todos. Salían

cinco, y feis Sagrarios, fin los mas que fe pillaba la neceífidad en las car-

rozas que dejaban á fus dueños en la Iglefia, y á veces á pie todo el día,

en que andaban en un continuo movimiento, fuccediendofe los menfaje-

ros, y los gritos de la neceífidad por las calles. Exhauftos cafi los Sagrados

Copones, volvían los masa la Parrochia, quando parlado ya el media
dia faltaba hafta el aliento, y las fuerzas. Pero el Relox que apuntaba ya la

muerte, no á un Rey, fino al pobre mas defvalido, retrocedía el de aquel

Sagrario fus ruedas, y el Viatico, y Sol Sacramentado las prolongadas li-

neas de diez calles. Era efte otro paito, en que Dios eftrechado mas, que

quando Niño, renovaba las finezas de perdido, y fubiendo, y bajando, fe-

gun Ja confiumbre, en la ultima hora al Templo animado de los Fieles,

Jo bufeaban anfiofos, ya que no fu Padre, y Madre, los dolientes. Sonaba»

en los contornos las campanillas, índices vocales de la Sacramental prefen*

cía de efta Hoftia, y fumino Sacerdote. Pero ni aun por ellas fe raftreab*

por donde iba efte mas noble Aaron, ni qual era el Sanctasanctórum
donde entraba. Declinaba á una Cafa, y perdiafe en fus muchas viviendas*

porque aun en una fe ofrecía fantificar otros tantos Templos, quantos cn«

fermos fe facramentaban.

477. La oúfma fortuna, y más lubrica folian correr los Santos O J.eos,
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qucficmpreporfer Medicina aunque Sagrada, y venir á dar Talud al cucr*

po, C\ conviene, andan, como dicen, de carrera. Pero es que vienen, co-

mo debriaíolo venir la Medicina, íino en la extrema» en cafos de gran necef-

fidad. Aparecían, y dcfparecian los Aiiniftros, no íolo en las Cafas, fino

también entre los enfermos, teniendo mucho que hacer con los que amon-

tonaba un breve fuelo, que era el común lecho, y la morada en que en-
ecatneta

tran(j mas j c ay rc qUe ¿c \uz habitaba fiempre la noche. liftos o*, ros íb-

"', J

lt\ taños immundos, y cobachas quilo ocupar nueftro buen Dios, no folo en

y,H:in% las extensiones de immcnfo, Uno en las cftrcchcccs de Sacramentado. Ya

fe vieron no folo fus Miniftros Ayudantes, fino los mifmos Curas del Sa-

grario, y cogollo de la Ciudad, que personalmente adminiílraroi!, cnoprc-

íioncs femejantes. Doblóle alguno, no tanto de refpe&o del Viatico que

conducía, como á entrar una cobacha hundida, donde afola la luz que pre-

cedía al Padre de ellas, fe halló mas enfermos que dilponer, que lugar aun

pata los que venian con el Viatico. Pedia la urgencia confellion, de que

no fe avian prevenido, y fe iba alternando efte Sacramento, fin dejar el

otro de las manos, porque no avia otra Ara, ni Altar, que ellas. Y como
no fubiani aunáefcaño el aflíento, fe hacia un mixto, no fé fimas agrada-

ble que tremendo, de Juez, y Abogado, León, y Cordero, que executaba

por la confeflion el delicio, y exterminaba del mundo las culpas.

478. Aunque folo efte fe ha expreflado, acafo por menos indecen-

te, fue uno, y no el único de los aprietos, que congojaban en ella admi-
niftracion trabajofa. Y fi aun de ellos alcanzaron á ios Curas Proprios, que
ya por ferio de Feligresía mas defeanfada, ya por eílar proveídos deMínif-

rfh'

imen

l°¡Va
rros

' y averlos ahora duplicado, fe aliviaban del mayor pclío; íe entiende

grlTo'de Ati
COm° aSoviarra todo

> Y á todos los que lo fuportaban. A mas de des, def-

n \
j\ 1QS ,

tinados para las horas mas incommodas coadyuban ííempre quatro Minif-
tros a los Párrocos del Sagrario, y acreciendoíe en efta ocafion otros qua-
tro, trabajaban ahora catorze, finios que ocupaba una neceíTidad extraordi-
naria, y fe conducían á todo precio para fepultar los contagiados ( que di-

remos en otra parte ) todos empleados en adminiftrar los Sacramentos, y
menos aliviados los que atareaba mas la charidad.Delahogabafeeftacnfer-
vorofas deprecaciones, y varios Novenarios, ya al AuguftiiTimo Sacramen-
to que fe ponia patente, ya alDefpenfero de efte trigo, y Sagrado Pan, el

Smo. Patriarcha Señor San ]OSEPH; y á otros Celeftiaies Cortefanosque

¡Depreceos lcs á[d:° fu devoción; pero en nada fe defahogaba mas que en fus ahogos,

«**) bciercu y continuadas correrías. Tomabafe la carroza debida á la Sacramentada
én c¡ia p^to. .Mageftad, y fu refpeclo, y fe llegaba á empeño en que era mas comodidad
'*'*• cl dejarla, y á veces neceíTario por lograr de tiempo lo que fe acortaba de

palios, y en que andaban con mas velocidad los pies, que las ruedas, En par-
tes que cabían aquellos, y no eftas, valió cortar el nudo, y rodeos de las
calles, empeñandofe á otro Labyrintho de delgados Puentes, y veredas,
para que no partieften los enfermos no folo fin cl Viatico, pero fin rom-
per los otros nudos de fus culpas.

4-79. Andaba con la Divina Mageftad fu Providencia, y aunque la
llevaban Sacramentada fus Miniftros, como á otras ruedas, y pías de fu car-
roza, los llevaba también fu impulfo; que no entendían nafta averio co-

T rtsiedt- mentado el fuccílo. De una á otra vanda ( por donde aun es México lagu-
ja, u ( *r>€z.* na, y todo zanjas

)
gritaba la necefíidad á efte auxiiio, y animólo de zelo

dei,
f>* el Miniftro le emperezó tomar la carroza á aquel rodeo: amelgóle, car-

gado todo un Dios, aun tronco, que per lo delgado, y tortuoío iuele. ícr.'.

h.<j £jtM iones

mas
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mas precipicio, que Puente. Y acaíb valia una alma el arrejo; porque el en-

fermo que ya agonizaba, y vivia folo para recibir los Sacramentos fe vio
ya muerto antes que la carroza del Sagrario, que rodeó á tomar mejor Puen-

i tejhuvieífe llegado por fu dueño. Nadie me relevaría de prolijo a indivi-

duar en cita materia otros muchos fuccífos, y en que oftentó Dios fú pie-

dad: y l>a moftró en el que parece que folo ofrentaba fu jufticia. Fue con
una muger, que era, y es, dicen, todavía en la Ciudad ( no digo mas por-

que no fe puede decir lo mas que dicen ) Fue, pues, en la que cebada la

plaga ia atormentó con todo el rigor de fus términos; mas con tanta eftra-

ñeza que eftando todo el tiempo de enferma en fu acuerdo, infrando, y
clamando por recibir los Sacramentos, lo mifmo era fentir Sacerdote, y
mas ü traía el Viatico, que emmudecer, privárfe, enloquecerle, no bailan-

do diligencias, ni medicinas á que recabarle uno, ü otro. Ibafe el Sacra-

mento, ó fus Miniftros, y volvia a fu acuerdo é inftancias, que íiempre ca-

recieron de efeclo; porque quantas veces ( que fueron muchas ) fe ocurria

ádarfeleel remedio, tornaba á fu manía, y íiempre con nuevo furor. Ñopa-
ícee quifo Dios concederla efre beneficio, pero sí la vida, de que nadie tu-

vo efperanza-, como que fea mas fácil refarcir la vida del cuerpo en la

muerte, que no la de la gracia en aquella hora.

479. Efte, y otros que fe le parecían era también trabajo para los

atareados Miniftros, y tanto mayor quanto lo multiplicaban fin provecho:

traíanlos en volandas los últimos clamores de muchos, que como que Dios

no Jos huvieífe de llamar ajuicio, lino ya que fe huvieflendifpueíto, no lo

hacian, ni aun fe rendían al lecho, fino quando ya agonizaban. Volaban al

riefgo los Miniftros, y era el mayor coníuelo, que fe dudaíTe íi aun vivían,

y fueíTe paraíifmo la muerte. De efte modo fe trabajaba mas que fe hacia,

y fe afanaba mas que hacer un Sacramento, el no hacerlo. Y aunque folo

con los que fe hacian fe tuvo cuenta, tienen efte otro mérito eftos paílbs,

que no fe hiciefle cuenta de ellos en la tierra, y como los de los pies mas her-

moíbs eftampafíen en el Cielo fus huellas. Bien que ni en uno, motro fe

contaron los paífos, fino folas las Eftaciones, que eftrañadas masqueapun-

tadas en el primer Mes de Diciembre al de Hencro crecieron a mil, cien-

to fefenta y líete: fueron aumentandofe á cientos, llegando el Marzo a

mil, feifcic'ntas, noventa, y nueve-, en que perfiftiendo,como en el tiempo

de fueftado, la plaga, folo bajó una, ¿^V^^^T'\
Y
r f'

elMesíieuiente. Yaunquedefdcenque fe afio México del Efcudo de Guada-

lupe; menguaron tres veces mas que avian crecido, correfpondiendo (como

que fe la apagafle el contagio ) tres, y quatro grados de diminución al que

avia íiro uno de aumento; con todo al Septiembre en que aun fe hacían

al Mes quatrocientas, fe fumaron diez mil, ciento, íetcnta, y cinco, con

otras tantas confeíTiones, y óleos, que pedia luego luego el peligro: bien

que pidiendo folo el oleo en la extrema, y contando los vuelos por paf-

fos, en fclos los que lo recibían, fe repartieron mas, mil, dofcientos cin-

cuenta, v uno, que á vifta de los íuae iban á darfe de carrera los dücurro

hrta alcanzados en el numero. Son empero los que con la* Eftaciones, y

difuntos ( que ayn fe refervan ) fe hallaron computados por la exquifitacur

rioíidad, y senio que heredó de fus Mayores a perpetuar aun fin el auxi-

lio de las letras las cofas dignas de memoria, el noble Caziquc Don Ma-

nuel de Zermera, y Najera, Veca Real del Seminario Iridentino, en que

'

fe cultivó nafta confeguir el lauro de la Sagrada Thcologia; y
defempena-

do'en las adminiftracicnes de fu cargo, íirve oy la Sacnftia del bagranO,

ejerciendo también íu pouftad en admiíriftrarlos Sacramentos.
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CELESTIAL PROTECCIÓN
4go. Bailaría tan prolija tarea á quebrantar muchos mas hombres*

pero de nada fe quejaban mas tan nobles ánimos, que de loque fatigando

los cuerpos llegaba a trafpafarles las almas, dcfalentaado el corazón. Tales

fueron las miferias, conque aun en las entrañas de la Ciudad (que fue folo

fu curio ) hallaban á los mas de los enfermos. A muchos, que les pediancl

del Sagrado Viatico, importunaban antes, porque los focorrielfen de otro

pan, de que fin refpe&oá comulgar, avian ayunado dias antes: para oíroslo

pedia fu deliquio, y lo que parecia ya efpirar, y cradefmayoque inducia la

falta de alimento. Los mas, aun para facramentarfe no fe demudaban, del

que era mas defnudcz que vellido, ni los cubría otro velo que el de fu ver-

güenza en el lecho. Socorríanlos fus Párrocos halla donde alcanzaban (ero-

gando también en adminiftrarlos mejor, procurar fu falud, y enterrarlos

)

pero no fe eílendian fus pies (como dicen) fino halla donde alcanzábanlas

íabanas. Empeñábanle mas los aífalariados Miniílros, y dando mas palios, y

el Sagrado Pan de juílicia, les pedia mas la charidad: daban hafta el proptio

fuílento, que fue hafta donde pudo llegar la virtud; pues no atreviendofeá

falir por ellos ahogos, fin provillion de reales, pedían por fu .cuenta, ó los

que hazia fu mes, ó femana, que erogados á los primeros palios, los dejaba

fu charidad fin el güilo de volverla hacer, empeñados á trabajar lo pagado,

íin efperanza en lo humano de comer, aunque con el fabor de que á lu fu-

dor lo huvieílen logrado los enfermos. Y fi entre tanto caían en la enfer-

medad, como cayeron, tocaban halla las miferias del Contagio. A muchos
de ellos zelofos Clérigos perficionó la charidad loque avia comenzado fu

pobreza. Deínudabalos para abrigar á los enfermos, y dejando en las con-

fc Ilíones los manteos, fe entró el fervor halla quitarles las camifas. Algu-

nos no fintieron luego el resfrio; pero sí defpues la enfermedad, en que al-

zó llamarada lavida,confumiendofe al fin la del Br. D. Blas Sánchez Salme-
rón, y por mas empeñado defde el principio de la plaga el virtuofo Ecle-

fiaílico, miniílro también del Sagrario, Br. D. Antonio Gallegos, de cuyos
cuerpos hizo leños de fu Pyra la fiebre, para evaporar fus almas al Cielo.

4S1. A elle immenfo afán de la Matriz auxilió la que aun con dif-

unta Feligrefia es Ayuda de Parrochia al Sagrario* la del titulo de San Mi-
guel Archangel: fintió ella el rigor de la plaga, quando por los repetidos

uracanes alzó la primer llamarada, ó por mejor decir, hizo fenfiblela que
avia ido minando la Ciudad, y eílaba como lepultada; bien que entre los

mifmos cadáveres que eran ya las cenizas frias de fus braías. Lo que feei-
perimentó, como en lomas de ella Ciudad en la rigidez del infauílo Di-
ciembre de elle año: ya por las citaciones del Viatico, ya por las correrías
del Santo Oleo: aquellas en el fenfible aumento, que no paliando de ocho
al dia en. tiempo de fanidad común, y aun en el de mudar el año fu Ella-
cion, en que fuele refentirfe lo humano, fe duplicaron a pocos dias en tal

numero, que en folo los que faltaban del mes fe contaron halla quatrocicti-
tas, y treinta. Acafo por la aplicación al trabajo, ypocaociofidaddefusFe-
ligrefes, era de los menos en que traba;a ella Parrochia en la preciflion de
Óleos, y ConfeíTiones repentinas, fiendo raro eldia que experimentaba dos,

ó tres. Ahora empero las atropaba ella mifma fatisfaccion de fu falud; por-
que creyendofe leve difpoficion al contagio la que lo era á la ultima ago-
nía, corrían parejas las de la muerte, y las de la cfpiritual Medicina, y en fo-
lo pocos dias dfc Diciembre llegaron á ciento, y cincuenta Óleos, y Confef-
fiones, fin mas prevención para hacerlas que el grito del ultimo peligro á
«jue apenas daba lugar la muerte. Por manera, que creciendo, y reexecien-

» do
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do cada dia llegaron á nümcrarfe en los mcfes mas rigorofos hafta huevé
mil, y feifcientas Eftaciones, con otros tantos Óleos, que fuccediari á efte

Sacramento: y de diez, á diez, y ocho, los que fin eftacion, fino de paflb,y

aun carrera, fe daban cotidianamente por el tiempo de nueve mefes¿

475. De efta multitud de Sacramentos fe evidencia la tarea, y afari

de los Miniftros, inexplicable en fu continuación, pero mucho mas en el

trabajo, procediendo á él fin las comodidades de carrozas que fe efcafeati

mucho en los barrios, y montándolas en nombre del Señor, en que ibarí

pot fu pie folamente. Mantiene^ es verdad, el efrrieró de efta Parrochiael

triunfal carro, ó carroza de un pulido Sagrario,en que fe eftrenarori á rodar firi

riefgo los cryftalesipcio montándolo, cafi al amanecer, el Viatico, y Sol Sá-

cramentadoj no paraba hafta defminuir la fombra en el Zenit, y defde ái

hafta que el Sol (que era lafuyajfe ptecipitaba entre fiambras* quedándole

que correr muchas veces hafta cafi la media noche, á coftadcencehderef-

trellas de cera. Conque los otros rumbos que avia de feguir al mifmo tiem-

po ios corría en manos, y pies de íus Mmiftros, ííendo otro enigma, y Sa-

cramento de los Cortefanos, en que el mas poderoíb, y galán iba aun mif-

mo tiempo á pie, y en carroza, en Cuerpo, y al abrigo del Palio, y fu Ca-

pa. Üfreciafe tal quai, fino Rodulfo, ó Caballero, de los que con qüatrcJ

ruedas hacen mas incónftante fu fortuna, y que rendian el eftrivo, yaílien-

to que tyranizaban a fu dueño. Pero por lo retirado, y eriazo, aun para

paíleo, del diftrito, no avia un tal encuentro a cada paílb, quedandonofó-

las eftas Eftaciones á pie, fino las que obligaba á hacer la carroza deputa-

da al Sagrario; pues á la continuación de fu cutfo padecía continuamente

el contagio de los Forlones, refugiándote á la Enfermería del A rtifice, don-

de á la curación de alguna, fe defeubren mas lacras: y las Pias, que fe mof-

traban mas rendidas, y humildes que debieran, fe neeeíTitaban á ayunar al*

go mas de trabajo.

476. Efto q fe les acortaba de alivio tuvieron mas de trabajo los Miniftros;

cuyos píes en lo adolorido, y trabajado hicieron nuevo movimiento á Id

hermofo. Continuábanlo todos igualmente en Confe Alones, y Litaciones*

y ninguno con mas conftaneia, y fortaleza, que él que pareció debía moftrarla

menos, el Cura proprio de efta Parroehia. Era efte en la fazon el Lie. D.

Bernardo Yun, y lbarbia, á quien fobre fu virtud, y conocidas letras avia

hecho mas refpedable fu edad bien gafada en los empleos, y cuidados de

Parrocho, y quien aviendo ya tocado en la muerte executa á la Pluma

por un leve raigo á fu alabanza. Conciliófelael definieres conque paitando á

Indias de pocos años, y muchas efperanzas de acaudalar, fe aplicó en nueftrá

México al mejor empleo de las letras, en que ganó tanto fu entendimien-

to, fletó, y cenfervó fu memoria, quanto le regiftró en fus Aulas, y Adua-

nas efta Real Univerfidad que le dio el paflaporte de fus Grados, princi-

palmente el de la Sagrada Theologia, que permitiéndole ya repartir los

Sagrados Ordeñes, empezó af comerciar en los Bancos del Pulpito, y Con^

feílonario, fin otra Plata, ni mas coínmutacion que la delaprovechamien-

to común: hafta que á losfeisanos, por eldc7ói.pafsóáexercerporoncio,y

beneficio el mifmo empleo, en el de Pai rocho, y Juez Ecíefiaftico en el Real*

y Minas de Zultepcc, de donde el de 719. fue promovido ala Parfochiácté

Sta. CatharinaMartyr,y decftaálade S. Miguel, ultimo afarí de fü atareada

minifterió, que ert los baños de la Sacramental curación, ? Pífciná Probati-

ca,de muchos efpiriíi>ales dolientes continuó por treinta, y ochó arios?

íiendo no folamente el Ángel que la m^via, fino quien eomofmO tuviéfc

Incóthmbdl*

dad de tá A d*

miniftracion di

Id Parroehia dé

S, Miguel, né

cbfidnte laGar-

roz.a de fk $d¿
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fe ufo de fus miembros, y huviefie allí traído hafta fu lecho, no fe movió

ni un dia de los muros de fu Parrochia, hafta que el pallado de 39. obe-

diente á las ultimas voces de iu dueño, caminó ( como piadolamentc

creemos) ala Patria, dando en el fepulcroconel lecho de la mortalidad.

477. Hacefe muy creible que aunque en el rigor de la plaga, y fu-

ma tarca de fu zelo fe gloriaba en Dios no aver fentido ni un dolor de ca-

beza, las fatigas de fu adminiftracion, que daban á fu edad nuevo abance,

•

Cofhfa fro. íirvieron las ultimas difpoficioncs á fu muerte. Es verdad, que fobre los

vifsionde Mi. muchos Miniftros de que ficmpre tuvo abaftecido el fervicio de la l airo-

niftrosyttAb*. cn ia , condujo en la urgencia muchos mas: pero no afiendo de unos por

l*f*pnfon*l*f- ocupados, y de otros por rendidos, fe defmentia el Paralytico de aque-

Ji(lenci*dee(le
lla pi fcina en la agilidad de prefentarfe á qualquier grito de la necelli-

Parrocorefpec
d^ ^ y efto aim £n aquellos diftritos que retiraba algo masque extra-

muro. Daba el repofo de un prolijo paíleo á la comida al barrio mas

retirado, y en lo mas ardiente del Sol: otras veces la interrumpia, to-

mando fuelle al fin, ó al principio, el Oleo, ó Pan Sacramentado, á pio-

veer al enfermo mas miferable, y por lo mifmo mas diftante de la Parro-

chia. Lo mifmo practicaba de noche cogiendo, y efeogiendo no folo el

trabajo, fino las horas mas incommodas,guftando, ó ayunar, ó velar en ellas

porque comicllen, y repofaften fus Miniftros. Aun con todos ellos, y los

muchos Operarios Religioíos que frecuentaban fU diftnto fe le cernia lo

mas peñado del trabajo, armandofe muchos de la feligresía, ó vecindad á

que folo avian de confelíar con fu Cura. Movialos ó efpecial aféelo á fü

refpe&ofa, amable Índole, ó la fama de fu virtud, en la que efpcraba, co-

ArwAnfe la mo por milagro, fu remedio la neceílidad mas urgente. Con eftapiaafec-

Pemttmes ce- c i n fe halló embofeado por todo el tiempo de la plaga en lasConfeifio-

mo Soldados ¿ nes mas prolijas: unas (y eran las mas ordinarias, y hacederas ) de hafta diez

enÍMs Proccfiiü anos mas ^ Q mcnos; Q cras de veinte á treinta, con mas los defvarios que
nes de Q¿t*ref-

trac^ mCKiorra, que neceiTitabancompolícion,ófuplemento. Cupieron-
r»a son »cen ^ fuerte mayores, y enrre otras fe nos confolaba con la de uno (de los
las iwaoenes de J J

. . . . .. _ ,,

Cbrilh» Sr N. °l
uc aun en Quarcíma ^e arman, y no talen de Armados

)
que no lalien-

do de cfte pallo en la muerte, fin embargo que fe la acarreaba ranto fu edad,

como el contagio, fe armó contra quantos vinieron á que folo avia de con-

fefiar con fu Cura: diólegufto, y el tiempo neceflario para hacerlo dequa-

renta, y cinco años por los que avia echado callos fu armadura, y en que

fudó con la inftruccion de un niño de cien años, y corrección de las niñe-

rías de un anciano.

478. A viftade los alientos del nueftro, no Maqueaban aun quando
anhelaban fus Miniftros: corrian, y recorrian por horas los términos de la

feligresía; unos que daban la abfolucion; otros el Oleo, otros el Viatico;

algunos que pagaba largamente á conducir los carros, ó de enfermos al

Hofpital, ó de convalecientes al íuyo, ó de difuntos á la Iglefia, cemen-
Aimtnu r*-

ter j 0> ó Campo Santo, que avia folicitarfo fe abrieíTc. Ni articulaba, ni de-
' .? jaba articular la común queja, fobre que aviendo íítuado ó la obligación,

TOCO 1 \HS /Vil ' !•:.*• ~ '

mitres r.oioio a ° la piedad nuevos Hofpitales en diftritos de las Parrochias no los huvief-

/«i tetgrefes, fe también proveído de la adminiftracion precirTa, fino que las cargaíTede

fvoá los Hof nuevos, y quizá ágenos Feligrefes, que quitaíTen el pan de la adminiftra-

puales áepAdif cion á los proprios, debiendo eftenderfe la charidad á buícar por sí, y pa-

trif. gar cite otro alimento mas neceíTario que el del fuftento corporal, y cura-

ción. A uno, y otro de los dos HoTpirales que fe levantaron en dilhitos

de la Parrochia acudía el Cura,w/ íus Miniaros. Ni al menos para el del

Via-
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Viatico Sagrado tuvieron otra provifíon en todo el tiempo. Acudían á al-
go mas, y era no folo á los entierros

( que por fer de gente pobre, cafiro*
dos, eran de gracia ) en la Iglcíia, Cementerio, Campo Santo, y nuevo
Calvario por lo laboriofo, y diftante, y á que no bailaba conducir Opera-
rios á todo precio para que cavaíTen las foflfas ( tal era el horror á lo que
tocaban del contagio!) hacían nuevas fallas cada día, y folia llevar quatropa*
gas una tarea que fe lograba. Entre tanto fudaban de muerte los Minif-
tros, abatiéndolos muchas veces ó la charidad,óelanhelo de acabar, á que
los Sacerdotes, q folo ibari á folemnizar los Officios fepulcrales, de^eneraíTen
en Sacriílanes, y algo mas, en Sepultureros, cargando los cactaveres para ar-
rojarlos á la folla, haciendo Hadadas de fus manos para que quedaffen enter-
rados. Con todo aunque algunos, sfpecialmente de los Vanftas, y Monaci-
llos fe contagiaron, el zelofo Cura, y fus mas atareados Operarios queda-
ron fiempre libres, y aquellos al fin fe libraron del peligro.

479. Valióles fu continuo clamor á la Piedad Divina, y que mientras
batallaban unos con los muertos, moribundos, y enfermos, levantaflen los
otros las manos al Cielo, no vacias fino llenas' de facrificios en alternadas
Deprecaciones. Dirigióle la primera al Augufti/Ilmo Sacramento que fe

pufo patente por todo el folemne Novenario al tiempo de la MiíTa, y Leta-
nía. Duplicáronte á nueílra Señora en fu Imagen, y faludable Advocación
de Loreto, que en cite Templo goza uno de los pulidos Iletablos, que
fuele erigirla devoción: y en el que aviendofefolemnizado el primer No-
venario, no defma} ó para hacer mas folemne el fegundo, fatisfecba que
podia recabar el focorro á la común neceííidad, al menos por fu impor-
tunación. Apurófe la devoción al que fe celebró á fu Titular, y Tutelar

de la Feligresía, el gloriofo Archangel San Miguel, y en que por nueve
días, vetándole íblemnes Millas, Letanías, y Plegatias, que hacían eco
halla en las campanas, fe folicitó que eítendicndo fu protección azia Mé-
xico renovaífe los portentos del Gargano, haciendo retirar á la otra ene-

miga beítia de la Peftilencia, que quando mas fe tiraba auyentar con pu-

blicas deprecaciones, y auxiliares medicas faetas, jugaba fus puntas, y re-

bolvia las que le difparaban mas fañudas, y venenofas. A ellas que cre-

cieron á Novenarios, fe añadieron otras fupiicas diarias, ya al Patriarcha

Señor San JOSEPH, San Antonio el de Padua, y otros celeíliales Cotte-

fanos, y en todas cílrenó fu zelo azia los Feligrefes fu difunto Parrocho,

haciéndoles repetidas Platicas exortatorias, y clamándoles defde el Pul-

pito, ya á la emmienda de las malas conftumbres, yaá implorar Ja Piedad

divina, y á redimir fus culpas, y urgente obligación con obras de miferi-

cordia, limofna, y piedad con los enfermos.

480. A que los movió no menos fu voz, que fu exemploj princi-

palmente el del Doctor D. Pedro Ramírez del Cadillo, Cura que fue del

Real, y Minas de Pachuca, Canónigo Penitenciario, Chantre, y Decano

de ella Metropolitana, de cuya merecida Dignidad no le concedió apof-

feílionar la común plaga, que acafo contrajo, fino por fu adverfion, por

el preciíTo trato con los Indios, firviendo entonces el cargo de fu juez

Provifor, y Vicario* y quien con ocafion de aver obtenido muchos años

el beneficio de ella Parrochia, y amor de la Feligresía; movido, ó de la

juílicia, ó de fu charidad focorrió halla fu muerte a los mas nece Hitados, y
hambrientos, ya con el renglón de hada ferecientas frailadas, conque abrigó á

los íhas defnudos? ya con grueíTas cantidades deRofarios conque los fubyuga-

ba al Patrocinio de Mari a Sma. ya por mafto del Br.D.JuanR.odriguez,Pref-

Ooo 2 byte«<
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bytcro, y Miniítro en la Parrochia, con la diaria, competente provifllon

de tres carneros fazonados en pucheros proprios de enfermos, y quatro pe-

Jos diarios de pan. Socorro que cenando por fu temida muerte, reprodu-

jo por la miíma mano el piadofo Vecino, y feligrés también de la Parro-

chia D.Jofcph de la Fuente, quien demás de eílo tepartia en fu cafa otro

Ch*r¡d.tdde carnero, y medio de igual fazon, y raciones á que alcanzaba, acompañan-

otros bienhecho, dolas con fu torra de muy buen pam El mifmo en compañía de Don ]o-

reide eíla Fe- feph Garcia, vecino, y tratante de aquel Barrio, corteaban las raciones, y
l'igresia

y
con los fubftancias de otros dos carneros guifados, y tortas de pan correfpondicn-

fobres enfermos tes, que fe confiaban al chantativo repartimiento que hacia de todo el di-

cho Sacerdote Proveedor, que repartia.tambien ciidado, y paciencia ne-

ceíTaria á veces como el pan, con las importunaciones, y clamores de los

convalefeientes, y enfermos. Otro vecino que repugnó ílemprc dar fu nom-
bre, y creo refuena defpues de muerto, en el de fu caudal, y carácter, fle-

taba diariamente tres grandes ollas de igual proviílon, que apuraba fu Ta-

zón en fubftancia, en que gaftaba como otros tres carneros, que con otras

canallas de pan alejaba con fus cíclavos, y ftrvientes á los Barrios mas re-

tirados, ó Metas floridas, que llaman Chinampas, y lame, por eítaráíu len-

gua,- la Laguna. El mifmo proveía cierto Hofpital cada femana con lacof-
tofa ración de catorce carneros, y algunas fanegas de mais, y por concur-
rir á la curación de los que no iban á Hofpitales daba á los Miniítros li-

ffiofna que les repartieflen, y al de San Pablo diÓ nafta doícicntos pefos,
que repartidle al vifítar á los Indios de aquellos efeondrijos, Charidad que
legun fu pollible hicieron otros, con los de la Parrochia, dándoles algu-

nas cantidades, que repartieron puntualmente dejando aliviada, ya
que no toda la neceílidad focorrida*

CAPITULO V.
Continüanfe los afanes laudables de otras Parrochias de Efpañoles, con mas

las fuplicas al Cielo, y focorros que debieron á fus Párrocos
los enfermos.

rro-
48 1. 1" 7NO de los mayores trabajos de los Párrocos, y P

y^J
chias, es que ayan de vivir de que mueran fus Felia
fts, y comer

( por lo que tienen del Patrimonio d
&
eS.

redro, y fu Sabana
) de cualquier fabandija, que hora muere, ó fe mataMas como no ata vida, nutrición, ni mantenimiento con exceííos, vinieren

caianopodervivir ni mantenerle con la plaga, y mortandad prefente. No
folo porque ( ecbandofe principalmente el contado entre los que como bru-

Párrocos vi-
™> y ot

.

ros de l

*f
[ fortuna <\** «* arraftrados fu pobreza ) era Ave

rara e que de otra estera moria, y ó «o tenia, ó no baftaba fu pechuga al
íuftcntoj fino porque aunque ai fin vinieflen derechos algunos, era muchomas lo que expendían con ios pobres fus Parrcchos, que loque lomaban,aunque huvieflen muerto mas de los ricos. No era' lo mas las íimofl

n*L*(rTl °r ffV Pkdai} y á qUe,OS «ceffitaba, y violentaba la

pa ! íí f
" ^^ ^ PUCdC aVCr

>
maS ^ Ue «trema, que por losojoslcs

paflaba a uígar el corazón. Ni menos los que tan condolidos de la aireña,como temeroios de fu ruyna expendian en fervorólas fuplicas, prbtemo-
lies, votos, y deprecaciones alélelo. Excedía á lo que pudieran lograr (á

no

los Párrocos vi
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no averie muchos contado, como con los muertos, con los pobres) lo que
gaftaban en fu puntual Adminiftracion, y fepultura. Defertaban, ó penfa-

bau defertar los que mucho antes ya Miniftros, ya Thenientes de Párro-
cos hacían Cuerpo de Guardia á la Feligresía, ó militaban en tiempo de
íanidad, y no de guerra, ó peftiiencia ( tal es el amor a la vida! ) conque
á contenerlos era no folo el ruego, y rendimiento de fus Gefesj fino el re-

galo, la prometía de mas alivioj el acrece del fueldo, y íuplemento. Y íl

á los primeros reencuentros caían ellos contagiados en la Plaga, era mas
que lo fuplido, y por fuplir en fu curación, lo que gaftaban, y expendían
harta de ruegos en la conducción de otros Miniftros. Pagabafe de sí, y que-

ría fer mas bien pagado, el que por fortuna permanecía fin contagiarle: ha-

cia el gafto el temor, y pagábanle otros de prevención, que á la paga exc-

cutaban como que fervian, y no fervian quando mas executaba la Plaga.

Entre todos eran los mas galanteados, y pagados largamente cada dia los

que iban á officiar el funeral de los Cadáveres que fia otra mortaja que fus

andrajos, y á veces que fu piel, fe apilaban en los Campos, ó Cemente-
rios. Temíanlos corno al Toro mas bravo que avia de defpedazarlos al pri-

mer movimiento. Peñábales no tener ya manga la Cruz enqueefeonder-

fe:quiíieran caber bajo íbla la fombra de fu afta: ni les valió á muchos que
la cargaban el ponerla para no quedar heridos, y aun muertos. Hurtaban

los cuerpos al viento: quedábanle aun quando hacían elofficioádiftancia,

y tanta, que ni encañonada llegara la agua bendita nafta el fepulchro, ni

oyeran las voces, á tener aun oidos los muertos. Tanto era el miedo con-

cebido! Y á hacerlo correr a un blanco tan lúgubre, y funefto, bien eran

menefter Efpuelas de Plata: y en fundirlas á quanto fe trabajaba en efte

tiempo bien quedaban los Párrocos, y las Parrochias mas exhauftas que

intereíladas.

482. Efta que fue Plaga común para todas, deprimió, y cafi. arrojó

como a ninguna, á la del Titulo de Santa Catharina Virgen, y Martyr:

Parrochia que no tiene oy mas que aver fido. Todo lo que tiene, amas de

fus dos Curas, que fon los que fiempre tuvo, es que fue mucho, y tanto, que

quizá por cífo en Informe de 30. de Henero de 161 5. que hizo a fu Ma-

geftad el Real Acuerdo fobre las inftancias de México para el acrecentar

miento de Parrochias, fue de dictamen fe dividieíTe efta, fituando otra en

la Iglefia de San Martin, vifita que fue de Santiago, lo que contradijo á

fuerza de razones, y evidencias mathematicas de fu inutilidad, permitien*

do folo fe hiciefle cafo que fe agregaíTen los Indios de aquel territorrioá

los pocos Vecinos que lo eran. Y de que es muy creíble lo fuefíe ó fe tu-

viefle en mucho efta Parrochia. Y lo fue acafo en fus principios, quando

recien conquiftada, y batida la México Gentil, hizo poblar mas fu territo-

rio, u el antojo, ó la cercanía á Tlateíolco, lugar mas eílempto, y abrigo

de los conquiftados. Florado en aquel primer figlo, de oro en verdad, por

la riqueza de fus Feligrefes: gaftófc la plata, defcubriófe el cobre, y pafía-

ron á perpetuarfe los yerros. Desbarataron fus inundaciones á México, que

aun fe fundaba mas Chriftiana, ykumilde nafta en fus edificios, que lo fue

en fu Gentilidad fumptuofa, y fuccedióla general inundación del de 1629.

en que aunque lo mas eílempto de las aguas ( fegun ateftiguó elSr. Arzo-

bifpo Don Francífco Manió ) fue lo que rebolvia de la Calle de Taeuba á

Sta.Caíbarina m

9
pcro el diurito, y proprio territorio de fu feligresía (por

mas'vecino acafo á la Laguna de Tezcoco ) bebió tanto de aquella plaga,

que defpues de un figlo, y aun nafta oy las ruinas de entonces enfolvan,
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y ciegan las Azcquías, ó acortando por la ineommodidad Tu vecindad, ó
dificultando la adminiftracion, de manera, que cuefta mil rodeos tomarla

entrada á una Carilla, que fea el lunar de fu diftrito.

483. Con los baños, pues, de las inundaciones, y el tiempo (que

todo lo confume, y mas fino fe refuerza con tiempo ) vino á quedar clU

Parrochia en las anguftias que oy lamenta, y á numerar apenas quatromil

de Padrón. De cuya grueffa( fin los que echaría al Carnero el.Hofpital de fu

diftrito lleno fiempre de pobres, y por ferio mas que otros, de vecinos
)
puede

borrar nafta mil, y quatrocientos, que entre huérfanos, y conocidos le con-

tó con los muertos la Plaga. Y de donde la curiofidad impaciente puede

como con regla de oro,y fin los yerros que acarrea ajuftarla de montón, hacer

la cuenta de ios que barrería el contagio, e inferir también quanto mayor

fue en efta ocafion el trabajo, que el provecho: la matanza que hacia en

los Parrochianos el contagio, que la que fuele hacerfe para comida délos

Párrocos. Si ya no en el coito, y propria fatiga de hacerlos, no avia Entier-

ros con tantos muertos: entre tantos de incógnitos, ó conocidos, legitimos,

ó huérfanos, apenas fe halla un ciento en el libro de la vida, y de la muer-

te, de los que ó por validos de la ocafion, ó defvalidos, daban lo que de-

cían tener, y ni aun los derechos mas cortos. Daban sí mucho, y mas los

que daban menos, quehacer. Hacefe increíble que en tan corto numero de

Peligrefes, fuera la adminiftracion tan copiofa; y fe da á entender fulamen-

te cayendo muchos mas que los que eran, ó recayendo, como todos fo-

lian, muchas veces.

484. Por la fama acafo de mas pobre, era entonces el mas vilitado

efte diftrito, ya de la charidad corporal, que entre Párrocos, vecinos, y
eftraños, le hacian, de reales, curación, y fubftento los zelofiflimos Pa-
dres fefuitas de la (jala Profefia, y Colegios Máximo, y Seminario, y ve-

cinos Carmelitas Defcalzos: ya de la efpiritual, que jamas les faltaba, con-
feílando, y difponiendo'á los enfermos. Y con toda efta refacción no pa-

raban, corrían, y anhelaban en los mifmos fus dos Curas proprios, The-
Hientes, Sacriftan mayor, y otros zelofos Operarios de fu eftado, que con-
ducían de ruego, y encargo. Ocupabanfe tres al menos en la adminiftra.
cion del Viatico, con dos decentes Carrozas de Sagrario, una propria, por
dada, y otra pedida, ó que mendigaba la necefiidad de preftado, y podían
falir en lo publico, yendo de fecreto al mifmo fin, y con diftinto rumbo
otro Miniftro con igual decencia, aunque menos commodidad. En efte

movimiento continuo, y continuado, fin otra mutación quede aumento,
cafi por nueve mefles, llegaron á hacerfe en folo efte diftrito nafta once
mil Eftaciones, y veinte, y quatro mil Óleos, y Confeftiones,fin las, y los
que fe hacian en aquellas: que á ranto llega, y quizá mas la regulación de
cien Óleos, y otras tantas Confefiiones cada día, y de quarentaá cincuen-
ta Eftaciones entre día, y noche diariamente. Trabajo a la verdad notable,

y muy fenfible, por fer mas que de Feligrefes, de agregados, que folo da-
ban mas que hacer, fobre lo que era admVniftrarlos: quiero decir el de con-
ducir, y fatisfacer Operarios que los a^üníftraíTeri en fu Idioma-, porque
aunque los Curas propietarios lo hacian, confervando el que les fue ne-
ceflario para fervir otros parcidos-, no baftaban, y huvieron de ayudarfe de
otros de igual pericia ya en el Mexicano, yaOtomí, nó ufado en México,
pero que fe necesitaba al prefente. Y era la caula ( como también de ad-
miniftracion tan fatigada) la multitud de Indios aífi Patrios, como foráneos,
que fe interpolan en Caías de vecinos, y que ocupados en lafiarrieriadd

•Pul-
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Pulque, y otros géneros mas neceíTarios, pueblan diariamente muchos Pa-

tios, que llaman Corrales, las Bodegas, Hofpederias, y MeíTones delosdif-

tritos de Santa Anna, el Carmen, y Santiago, á donde traían, ó llevaban los

gajes del Hofpicio en el contagio, dejando a efta Parfochia los del trabajo

de afliftirlos, con mas el que le dio, para la frecuencia que dijimos el Ve-
cino Hofpital de fu titulo, tan poblado diariamente de enfermos, como
diremos; y del que creo que con mas animo que razón fe hicieron cargo

Jos dos Párrocos, y en él de quantos fe recogieron de varias, y foráneas fe-

ligresías, amelgando fu vida, y la de fus Ayudas, yMiniftros, que con mas
las de los Minos Monacillos, eftuvo en garras de la muerte, quedando en
ellas la de alguno de fus más atareados Operarios.

485. Ni fe olvidó efta Parrochia diligente de ocurrir al Cielo en

demanda de fu favor. Luego al Diciembre en que ya padecia masqueame-
nazas ( pov averfe adelantado en ella la Plaga mas que en otras ) ocurrió

á nueftro Redempror en las muchas que padeció al azote que defeargó la

Divina Jufticta en lu cuerpo, manejaron los hombres, y nos reprefenta fu

portentofa Imagen atada á la Columna, que con refpe&os de aver fijado

en ella, y fu vertida íañgre, el Non plus ultra á los aflaltos de fiebres

peítilentes, ca'fi defde fu fundación fe venera én efta Parrochia, y no con

menos, que con créditos de milagrofamente aparecida, tan feguros como
afianzados en la tradición conftanti filma de fu origen; que bien debe aíli cali-

fica rfe,quandoím ei auxilio délas Prcnfas, ni Anacardina delaHiftoria ha

permanecido invariable, y con folo el apreciable apunte que hizo de ella en

fu Paraifo Occidental, y Jardin de reléelas noticias el diligentiílimo Don
Carlos de Siguenza, quien tratando del Cruciñxo que dijimos, y fe cree

aver embiado el Cielo á Francifea de San Miguel, India, y exemplar de

virtud en el Convento Real de ]efus Maria, acredita con efta aquella Ima-

gen: Caft ( dice ) del mifmo modo poffee la Parrochia de Santa Ca<

tharina Martyr de efta Ciudad la milagro/a Imagen de Chrtfto N.

Sr. amarrado a la Columna; de la qual> y otras femejantes fe pu+

diera hacer una muy larga
,y admirable Htftoria.

4 86. Salia entonces ( y aun oy (i es la de la Sangre de Chrifto) una

devota Proctfilon de Penitencia, cuyos Paflbs eran los de la Paífion del

Señor, venerados en las Imágenes de cada uno. Con la efeafez, en aquel

tiempo, de Efculturas, y la que era mayor, de Efcultores, no avia Eftatua

para el Pafto de la Columna: pedíanla preftada á los Indios de Santiago

Tlatelolco, que era la única fie avia en eftas partes, y que aunque la prefta-

ban, era acaló con mas deíconfianza que güito; pues con el temor de que

fe les armaflen con ella, no la daban á los Mcnfageros nafta la hora de

que faliefle, y para Ucvarfela eftaban como en efpera á que entrañe. Falló

alguna vez efta exigencia, y la Imagen que avia falido en el PaíTb, y que

cruzando con ella los Indios, no quedaba en la Parrochia ni una hora,

perfiftió alli mas de dos dr^ Efperaron á los Indios, no vinieron: ri-

ñófe eldefcuido á los que debitan averia buelto, ya que no por quitarla
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diligencia, ó darles á fentir que ya que avia férvido, eftorbaba. Otros

fueron de Menfageios á Santiago en pos de fi venían de allá por la Ima-

gen, ó auftaban fe la llevaíTen. A que efeabrofearon algunos la que fe creían

irrifionf otros masfencillos digeron la verdad, y que no tenían que ir por
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fu Imagen, porque como no avian embiado por ella, no la avian preñado

aquel año. Inflaban todos, y cada uno con fu tema, unos porque no los

mofaflen, otros que los creyeíVen, y eítos porque no los engañalTcn. Y á

todo fe ocurrió moítrando la Imagen que otros años avian prcítado, y ci-

taba en fu lugar, como que aquel no avia falido. Aquí fue la mayor con-

fuflion, que bien íirvió áque noaltcrcaífen mas los Efpañolcs; fino que bol-

viendo, por fi otros la huvieflen llevado, creció viendo allí ia que juzga-

ban una mifma, y no era fino parecida, ó como defpues fe conoció apa-

recida; pues inquiriendo quien, como, ú de donde la avrian conducido?

no pudo averiguarfe otra coía, fino que quatro en abito de penitencia, de

los que falian en aquel Paflfo, y por el capirote que remaraba en forma de

coroza, llama nueftro vulgar Cucuruchos, la avian traido, lacado en

la Procellíon con toda gravedad, y corapoftura, y luego dejadola en la

Iglefia. De eítos no fe tupo quienes fueífen, ni de donde; ni fe halló mas

leñal que la Imagen, que fino del Cielo, no fue al menos del nuevo Mun-
do, y fi del viejo, fue del Cielo fu conducción.

487. Eíte fuceííb que fe creyó piadofamente milagrofo fe fió def-

pues, no á los teírimonios que debiera, fino a la aparente, pintada eterni-

dad, a que confiando demafiadamente en el Arte, y dicho fantafiolb de

Apeles, fe cree que perpetúa la Pintura. Pero nada firve contra el tiempoj

ni avrá hombres, fino nacen; auténticos, fino fe facan teítimonios; ni antiguas

Pinturas, lino las refuerzan las copias. Otras muchas eran, y fon todavía voti-

vas Tablas de favores que ha hecho á fus Devotos, y los mas en cafos de enfer-

medad deíefperados Fiófe también ala tradición el mas raro, y que hace al

culto, y mayor veneración de la Imagen. En aquellos primeros fervores, y au-

mentos que tuvo fu ornato, fe le efculpieron para mas viva reprefentacion dos

Sayones, que lo tcnian á la Columna. Pero eítatuas en que fe vino á ver eltaba

viva la crueldad, como en la de Chriíto el fentimiento. Oíanfe en el Tem-
plo laftimofos quejidos, mas triftes en el filencio de la noche: azoraban
los ánimos: huían; pero los atraía, no le que atractivo en la laílima: algu-

no que mas fe arriefgó, ó curiofo, ó compadecido, halló fe articulaban, y
tomaban cuerpo del Altar, y nicho de la Imagen: y como acafono erael

fin aterrar, fino compadecer, toino mas animo el primero: defpues otros,

y en fu compañía mas reftigos. Oyeron golpes, diftinguieron azotes, y que-

jas, todos que íbnaban, y eítas que eran eco de aquellos. Ni hallaron fer

otros los Miniftros, fino las Eftatuas que tenia ala efpalda la Imagen, que
dejaron percibir fus impulfos, y chafquidos

:
de fus ramales. Grande acier-

to! quemar nafta en eftatua á los Judíos! qutndo en ellas vive fu obítina»

cion, fe arbolan, y hieren las ramas de aquel tronco. V mas que acierto

venerar á Challo en fus Imágenes, en que retoña, y vive fu amor, monf-
trando fiente en ellas las pie ñas que toleró en fu Original, como un rronco.

488. No nos dice la tradición que feria en caula á un prodigio can

defufado. Pero finó algún azote de inundación ó peílilencia de las que pa-

deció
t
entonces la Ciudad, fe nos hace ctfccr por el tiempo, y fuscircunf-

tancias, quifo el Señor rílanifeftár con^i, y reprefentar, comoen Imagen,
lo que en la realidad hacia en aquel tiempo con las fuyas ia multitud de

DifcurrefeU Judaizantes, que nos avia infefirado eíte lleyno, y que aunque eftuvo re-
m[a de efta toñando en fus raizes, fe confumió al fin en el fuego, que al zelo de una,
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y otra Mágéftad, y fus Miniftros nos purgó de tan pemiciofa zizaña. Lo
que fi fe dice ayer también figniíkadó el renovado Crucífixo del Cardo-
nal ( cuya memoria aun refervamos ) con losfufpiros, quejas, &c. que pre-

cedie-
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cedieron á fu renovación, no en México, fino muchas leguas diñante^ con
quanta mas razón debe difeurrirfe de efta Imagen, que en la Ciudad, ymuy cerca á la Santa Inquiíicion fe fentia herida, y azotada a portentos,
íígnificando lo hacían de efta manera los que no era milagro lo hicieíTen?
No nos certifica la tradición íí fu pena paflaria á fus Eftatuas; pero fi qué
en vez de ellas fe fubftituyeron dos Angeles, que aun en Eftatua apuran
devoción, y ternura, llevandofe el corazón de los Fieles, principalmente
en las neceflldades: que con lo eferito en abono de fu elección fue el mo-
tivo para que luego al Mes de Diciembre en que fe reconoció la fiebre pef-
tilente, y con antelación a las masfelevotaíTe en efta Parrochia la publica
Deprecación continuada por nueve dias en que ardió fu Altar de rica cera,
votandofele folemnes Sacrificios, Muficas, Plegarias, Letanias, íiguiendofe*
lá Proceflion tan lucida como devota, de noble, y numerofo concurfo de
Eclefiafticos, y Seculares, que con lucimiento, y gafto de buxias condugeron
la Sma. Imagen, haciendo Eftacion en Nra. Sra, de ios Carmeiitas°Def-
calzos, y de ay por las-calles mas publicas, y plazas, que comprehende la
Parrochia, repitiendo las Letanias mayores, y tantos paftbs, que acabada
la tarde fe prolongó hafta cafi las ocho de la noche, con notable edifica-
cioft del concurfo, y toda la Feligresía.

489. Encarnizada la Plaga mucho mas, no fabemos hicieíTe efta Par-
rochia, ocupada en mas urgentes ofiicios, otra publica Deprecación: hafta
queporelMayofiguiente,yaquealboreaba, fino la falud, fu efperanza, en
brazos de MARÍA Sma. en Guadalupe, acordó repetirla por interceflion
de fu Titular, y Patrona la glorióla Virgen, y Martyr Santa Catharina:
fue en otro Novenario de igual folemnidad en las Millas, Letanias, y Ple-
garias, que refonaron en todo el territorio, en Proccflion de Penitencia, que
fe facó al ultimo dia, y en que fe hilaron los Feligrefes de ambos Efta-
dos, alumnos de fu Cofradia, y mas del piadofo fexo, y concurfo con lu-

ces de cera en las manos, ruegos, y el corazón en la boca, como que íe

veían con el cuchillo á la garganta. Ignoramos fi fue permiftíoná apretar
mas la cuerda de la plaga el que pareció olvidó de fu Titular, y Patrona,
que por lo benemérito de México parece debía aver fido la primera. Fúc-
lo en la devoción defde fus primeros habitadores, los quedefdeque fe ga-
nó la Ciudad le dedicaron una Capilla, fundándole en ella una devota
Cofradia que defpues de algunos años, y por el de 1538. en 16. de Abril
fecha del Refcnpto de la Seneniílima Emperatriz, en aufencia del Señor
Carlos V. dirigido al VirrefD, Antonio de Mendoza, y al V. Sr. Obif-
po D. Fray Juan de Zumarraga, á petición de Bartholomé de Zarate, ve-
cino, Regidor de México, y en nombre de ella; fe erigió en Parrochiade
fu T itulo, juntamente con la del Sagrario, y Vera-Cruz, y no otra de las qua-
tro-poftuladas, y concedidas por Su Mageftad, hafta que defpues de figlo, y
medio, y prolijas altercaciones, é Informes de México, fu Arzobiípo, y
Real Acuerdo, fobre aumentabas hafta feis, fin la del Sagrario, y erigir al

menos en Anexos las Iglefias de ¿an Martin en la Feligresía de Santiago,

de la Sma. Trinidad, ladeSta. Maria de Gracia, oy San Jofeph, y ia de S.

Antonio Abbad-, fe eftuvo al primer petitorio de las quatro, erigió, y edi-

ficó Anexo de la Cathedral, San Miguel.

490. No cupo el que fe pretendía en Santa Catharina; ni parece ca-

bía, que no avfendo menefter mas que Feligrefes, fe dividieíTe fu protec-

ción quando no folo á la de fu Parrochia, fino de toda México, avia cor-

refpondido con generosidades de Patrona, y cafi con la mifma fineza, y
Qqq
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promptitud que MARÍA Sma. en Guadalupe. En orden á fu protecciou,

correfpondiendo á los devotos aféelos de efta Ciudad, ya dijimos fe ade-

lantó nafta á la Aparición de la Señora, aderezando acaio la íenda por don-

do ya de inviado de MARÍA Sma. ya de condudor de fu Imagen fe en-

caminó a México el afortunado ]uan Diego: aderezóla también á la pri-

mera conducción de la Imagen Sma. de México á fu primera Hermira de

Guadalupe, y nunca mejor que en el fegundo viaje que hizo á efta Ciu-

dad ( y retorno á fu Templo ) en la Inundación general, en que nos def-

criben los Authores la gala, y vizarria, conque efta prudente Virgen en fu

Imagen falió en fu Barca á recibir á la de MARÍA Sma. Pero no es efta

la que me mueve á obligar á la religiofidad Mexicana, fe mueftre recono-

cida a fu protección ( bailando lo hicieflen aífi fus,Mayores ) Hito la efpe-

cialiíTima, ya eferita en el libro fegundo conque en el mayor aprieto, y

fin de México, amenazado en las creces de aquella inundación fe dejó

ver de la Religiofa que dijimos, intercediendo con la mifma Seño-

ra que avia conducido defde fu Parrochia nafta México, fobre que inter-

cediere con fu Smo. Hijo, que fe moftraba fevero a lo de Juez para que

JibertaíTe a México de aquella fu llovida plaga, Hydra de muchas, de en-

fermedades, hambres, ruinas de edificios, y las mas que trae la invafionde

la agua en la tierra. Lo que fe conííguió por la interecílion de MARÍA
Sma. en Guadalupe, y de la Virgen Martyr Santa Catharina, que obliga-

da de la devoción Mexicana, abogó, como Doctora Sabia, á MARÍA Sma.
como moviéndola á que abogaífe con fu Hijo. Y lo que viendo comen*
íó á remitir la Plaga, quando jurada ya Patrona MARÍA Sma. en Gua-
dalupe, fe hizo aquella deprecación á efta otra Virgen, fe hace piadofamen-
te creíble, que como en fu inundación, intercedería también con la Seño-
ra recabaíTe del Divino Juez irritado de nueftras culpas, la faludquedefdé
entonces logró México. Pero fino otra cofa, fea esfuerzo efte de la devoción.

491. Llegamos ya á la Vera Cruz, y á la Parrochia, que podemos
decir fue el Puerto combatido de uno co.no amargo mar de contagiados.
Tal fe pudo creer fu multitud, y la que commovida en azotadas olas, que
levantó aquella tempeftad peftilente, inundó efta Feligresía. Y no menos
que el único Puerto, donde fe efperaba encontrar fíquiera la tfpiritualfa-
lud, fe dejó ver efta Parrochia, de donde movidos muchas veces de la obli-
gación, y muchas mas de la charidad, fe echaban al Mar fus Párrocos, Mi-
niftros, y Operarios, peligrando la falud de muchos, y la apreciable 'vida
de algunos. Todo lo pedia el eftrecho de la secelfidad, y el cafi immenfo
trecho que fue el blanco de fu trabajo, y nace de la extenfion de fudiftri-
to, que íi poblado, no podrá negarfe difperfo, y la mas defparramada )u-
nfdiccion que fe halla en las Parrochiasde México. Recorríanla continua-
mente íus fatigados Operarios, que entre Curas proprios, Vicarios, y agre-
gados a todo precio, nafta del que fuele ero-v en rendidas fuplicasel em-
peño que quiere eftender fu obligación np^allá de donde llegan humanas
fuerzas* trabajaban nueve continuos, nrydeftajandofe los que de eftos fe
rendían al rigor de la Plaga; porque fe agregaban otros tantos, quantos
caían, y todos íobrenadaban á brazo partido en aquel Mar de enfermos, no
menos que el Oleo Santo que todos conducían. No avia efperanza de don-
de facarlc, o rerorzaríe una vez que fe empeñaban á aquel piélago nafta
de dcfdichas

( porque nada de mal le fajtafte
) y donde ni fe aislaba otra

Iglefia, ni avia mas, ya engolfado el Miniftro, y defparecido el primer con-
ductor, que Cielo, y agua, ya de lagrymas, ya de las Ciénegas de que es

'

Isla México, y lus Calzadas. T>,dos confesaban, y oleaban, fin otra Anu-
ía»
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ja, ó dirección que el rumbo que fe avia tomado primero, y fi fotaventa-

dos< fe encontraban algunos, aunque fe hacia falta en otra parte, avia allí

trabajo para todos. Efte iba fuera de los nueve, fi aviendo arribado á dif?

tintas, é ignotas regiones los Miniftros, llamaba áotra determinada, la ne-
ceílidad clamorofa: Aqui era á la agua otto Operario, y no fobreaguarfe

ni elle, ni otto de los fumergidos, en muchas horas, y á veces ni en las de
todo el dia, ó de la noche.

492. En nada mas fe llegó á palpar efta fatiga, que en la inceífantc

adrninifttacion del Sagrado Viatico: á los Sagrarios, ó cartozasen que era

conducido, llamaban, no fe fi por efta, ú otra aculutia, Naves, los Minis-
tros de efta Parrochiaj y eranlo fin violencia, en una navegación continua*
da. Difparabanfe aun en la hora de la modorra las piezas propriamente de
leva de unos aprefurados menfageros; refpondian, y hacian falva, quando
dicen la hacen al Sol las aves, las campanas^ y campanillas: taha uno, y naf-

ta tres, ó quatro Sagrarios, fin mas deftino, defpues del que aífignaba la

primera voz á cada uno, que engolfarfe á proporcionadas diftancias, y fin

mas que efte, era el medio dia la buelta de la madrugada, y la de aquel, la

de la media noche. Condolianfe los que avian ya tomado el puerto, de que
aun no lo hicieíTe la Capitana que llamaban, efto es, el Sagrario primero que
avia íalido, que caíí fiempre, acafo por falir mas temprano, era propria-

mente empeñada, tomo Nave de Mercader que conducta aquel Pan
Sagrado de lejos. Tanto lo era qualquiera de cftos viajes, que folia eftar

mas cerca la Plaga con todo el rigor de fus Symptomas, delosquevenian
por efte Pan, y remedio del Cielo, y pareció eftaban tan lejos de ella, co-

mo la enfermedad de la falud. O ya picados ó fatigados del bochorno, y
rodeo, los prefurofos menfageros venian por el Viatico, úotradifpoficion

efpiritual,, que llegando á la Choza, y ellos al ultimo peligro, folia minif-

trarfe á eftos mifmos. Y ni aun efto vino á efperarfej porque rendido ya
de muerte á mitad del camino el que venia por el Sacramento para otro,

lopediaallifuneceíTidad, y recibió los de la extremaunción, y Penitencia,

403. El temor de efte, y otros fracafos, que podian acontecer tam-

bién á los Miniftros tenia, y mantenía en vela aun á los que aportaban

canlados. Era efte fufto, y cuidado de los que no avian buelto, el defean-

fo de los que avian llegado rendidos. No oftaban defmcmbrarfe para obf-

tar á qualquier contingencia, y ni aun los Curas proprios que podian dor-

mir fobre la vigilancia de fus Vicarios, y auxiliares, no defamparaban la

Parrochia hafta caíi la medir/noche, que folia no dejar de fer, quando ya

volvían á fu empeño: inftabales fobre la adminiftracion de fu defpropor-

cionado territorio, y Feligreles, el de los ágenos, agregados áCafasde co-

munidad en términos de fu diftrito. Eranlo para íu trabajo los tres Obra-

jes, y Cafa deZapateria ( que fin otras de Pancderias, y otras Vecindades,

ó Eftanzuelas ) fe han levthrado á Pueblos en cotos de fu jurisdicción.

Y a los que iban (demandándola íli mas el riefgo,que la tarea de adminifttar)

como otros fuelen ir á un Qbr¿^ forzados ya de la obligación, ya de la

charidad, que fiempre aprieta. Hafta que tan animofo comodefinterefado,

aun de fu propria vida, fe cargó de un mundo de enfermos, en folas eftas

quatro partes, el Br. D. Fafqual de los Reyes, Cortes, y Moctezuma, no-

ble Cazique en efta Corte Mexicana, natural, y defeendiente de fus Rea-

les antiguos poífeedores, qual demueftra el blafon de fus titulos, y quien

no agoviado con la peñada carga de la adminiftracion que defempeñó en

varios Partidos de efte Arzobilpado algunos años, y mas de veinte, y- ein*
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co, que con fervorofa charidad fe ha empleado en difponerá los enfermos,

y moribundos, no alijandofe de los fanos; obtuvo de los Curas de efta

Parrochia el beneplácito de adminiftrar, y agradecimiento de fd ayuda,
para que ya por la cercania de fu moradar ya por la pericia, y naturalidad

de fu Idioma, fe aplicarte á aquellos tres Obrajes, y Cafa de Zapatería, ali-

viando todo el pedo de los Óleos, y Confesiones, no folo de ellas, fino

de Barrios, y Parajes, no tan diftantcs de fu Cafa, como eftaban déla Par-

rochia, y á que acudia prompto á qualquiera hora, evidenciando ier otras

Jas caufas, á que efta, y otras Peftilencias fean connaturales á los Indios,

quando aíTi efte, como otros que expreíTamos, y muchos que omitimos
quedaron immuiies de la plaga, no obftante, que los abochornaba el tra-

bajo, y caíí vivían con los enfermos.

494. Quedaba otro, y no fé C\ el mayor de efta Parrochia; y fue el

Hofpital, que con titulo de Nra, Sra. en Guadalupe levantó en el Puente
que dicen de la Teja, y fu diftrito, efta Nobiliílima Ciudad, y en cuyo bu-

que, y rabias afiendofe tantos quantos numeraremos á fü tiempo, de los

que naufragaban en aquel Mar borrafeofo de enfermos, de quantos toma-
ron efte Puente, lograron muchos raer en aquella Teja la podredumbre de
fu plaga, y no pocos hafta fu vida. Muchos también de los oportunos ami-
gos, y Miniftros que arribaron á fervirlos efpiricualmente, y confolarlos,

participaron de ambas ruinas, de la de la falud, y de la vida, y entre otros

fueron de los mas, como fuelen decir, mal librados los que fervian á la

Parrochia: iban, y Venian mientras allí no fe confignaron de aíficnto al-

gunos de fus mifmos Miniftros, é iban con mas aliento que venian; por-
que aunque iban con todo el de fu charidad ardida en el pecho, á pocas
idas, venian ya de vencida al otro incendio del contagio. Los que venian
mas prefto eran los que iban menos, y fe avian quedado de atUento, en
cuyo trato, propriamente de cuerda, fe rindió al potro de la cama la mi-
tad de eftos Operarios, y todos cafi los Miniftros, y Acólitos, que fervian
á la Adminiftracion, y decente Comitiva del Viatico; bien que aunque to-
dos, y cada uno fe vieron deplorados, ninguno lo fue en realidad, fino el
digno de eterna memoria, Dr. D. Ifidro de Sariñana, Cura propriode ef-
ta Parrochia, y Paftor propriamente zelofo de aquellas fus enfermas Ove-
jas, y también de las masagenasquele fobrecargó el Hofpital, á quienes fir-

vió, y admimftro hafta dar por ellas la vida, tan empeñado en efta admi-
niftracion peligrofa, que no zejó, aunque mnrtalmente herido de la plaza;
pues de anco dios, que fobrevivió folamente, empleó los tres, y huviera
ieguido,en lu tarea, fi el fraternal cuidado, y vtftoriofa períuafiva de fu
atareado Companero, Dr. O. Ignacio de Mcfla no lo huviera reducido i
fu Caía: lo que no vahó para que en los mifmos tres días, y á fus efeufas
dejara de rezar el Divino Officio, á que aun no fe creía efeufado: exccíTb
a la verdad no tanto de fu delicada concierta, como del impulfo tray-
dor de aquella fiebre, que minando en regoldos los cuerpos, no hacia ícn-
tir íu incendio hafta alzar llamarada er^ia muerte.

495. Extinguióle pues, aquella vida, que fírvíóde antorcha,no fe-
to a la dirección de fus religrefes, fino de exemplar á los Párroco

; peroque no fimo de efcarmiento, y antes de eftimulo para'que mas arr efgaf-
fen las íuyas. Teman ya folo efto que perder, diré mejor, que dar, avien-do ya dado, y perdido, no ío!o eftos, como otros, lo que podían ^nar de fusderechos y debida merced, como Operarios ch ^Ji^rcZtZ
muertes; fino quanto le avian podido quitar, y íeC¿er. Todo ío Pe*a U

*
aecef-
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tteeeífidad que contagió á la mifma plaga, y de camino a todos caííquan-

tos padecían la enfermedad. En los primeros me fies, y laftimofos princi-

pios del contagio, qaando Tolo fue rumor el eftrago, ni bien informada la

Charidad daba a los caídos el fuftento, corteaba Medicinas, erigía Cafas; y
Hofpitales; fueron los Curas de efta Parrochia, y diftritos azia donde tuvo

origen el daño, los que tocando mas, y palpando aquellos lamentables prin-

cipios focorrian, al paíTo de fu adminiftracion perfonal, con quanto po-

dían repartir entre muchos, aquellas cafi extremas por primeras neceílida-

des. Ni era el focorro á quatro manos folamente, aumentabafe por las de
todos fus Miniftros, quienes lo eran también á poner en fu noticia las qué
veían, proveer eftas, y prevenir otras que vieran. Bandearonfe allí mas de
tres meíTes, hafta que cobrando mas cuerpo el defamparo alzó el grito que
oyeron, y fe esforzaron á acallar los de aquel territorio, y muchos del co*

razón de la Ciudad. Oyóle hafta en el Choro de efta Metropolitana, y ha-

ciendo eco en fu dign i (limo Maeftre Efcuela> Juez, Provifor, y Vicario

General del Arzobifpado Dr. D. Francifco Rodríguez Navarijo, el amor
que tiene a ella Feligresía, y fe grangeó íírviendola de Párroco, dirigió

hafta 500. pefos para que á dirección, y arbitrio de fus Curas fefocorrief-

fen los mas necesitados. Lograrónfe otros focorros de fu manoj pero ef-

tendiendofe al bien de toda la Ciudad, á los mas pobres, y á aquel fu defam-

paro que llega mas allá de la muerte, tienen lugar mas oportuno.

496. No fue menos la limofna, y focorro efpiritual, que en fuplicas,

y clamores al Cielo hizo efta Parrochia por la falud de ios enfermos, y pre-

servación de los fanos. Continuóla por can* todo el tiempo de la urgencia^

y un dia á la femana que era el jueves, agregando las mas fervorofas, y
lolemnes deprecaciones á la Mifla de renovación, que feellendiadilcreta-

mente á implorar la falud, y auyentar la peftilente corrupción de los hu-

manos cuerpos. Continuófe también los Sábados, como en fu proprio dia

á MARÍA Sma. con el titulo de la Salud, venerada en fu Imagen, y Altar,

que le erigió la devoción en efte Templo, y Capilla del Thaumaturgo
Ápoftol San Francifco Xavier, cuya deprecación, y Proceílion publica i

influjos de fu Venerable Congregación de efta Parrochia, fus Curas, y Co-
fradía del Auguftiflimo Sacramento, tocó ya la pluma en otra parte. Vo-
tófe otra de igual foiemnidad al infígne Martyr San Juan Nepomuceno,
á quien como Patrón de la fama, y buen olor, fe acordó obfequiar para

que defterraíTe el peftifero cié contagiaba la Ciudad. La Capilla, y Múfl-

eos de efta Parrochia, compungidos acafo, de no exercer ya Mufica, fino

lúgubre, y no oírla aunquejffe la cantaífen, quiííeron fer alguna vez de la

Muíica, y Capilla de los Angeles, folemnizando las MiíTas, y demás fun-

ciones de un Novenario ^ue dirigieron á la Auguftiflima TRINIDAD ve-

nerada ea fu nuevo Altar^fmero del Pincel, que hace otra harmonía pa-

ra los ojos, y de fu devoción,\¿je quilo hacer fu Coro del Cielo, levantan-

do hafta él efte fu Altar. Últimamente fe apuró toda la devoción, foiemni-

dad, y adorno en el Novenario que patente el Señor Sacramentado fe con-

fagró á fu Mageftad, y en que evaporado el contagio al pallo del chriftiano

fervor, fe hizo patente el alivio, e ir a menos la enfermedad,

y los enfermos.
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CAPITULO VI.
Incanfables tarcas de las Parrochias, y Do&rinas de los Indios en efta co-

mún calamidad, con mas las Deprecaciones, que hicieron, y
Miniftros que peligraron.

4f7. r^ I tanto como hemos vifto en el afán de fus Parrochias, pren-

^S dio el contagio en los que no eran Indios, fino como ver-

de grama á fu fuego* que feria en los que ftendolo, y por

ferio ( fegun quieren les fean connaturales eftas Plagas ) fon como leña

feca á fu incendio? Entre aquellos bailó lo árido de tal qual tronco áagof-

tar fus verdores, y miniftrar cebo ala hoguera: entre eftas no huvo raja que
no fe prendieííé, y muy pocas, que no fe confumieflfen en la Pyra. Unas,

y otras fe difponian á arder nafta el ultimo humear de la vida, y todas por

fus abochornados Miniftros, y los que eran de fus Parrochias. Laantiquif-

fima, y por mejor decir, primera de San Jofeph de Naturales en México,

y en que también fe adminiftraron Efpañoles, no es oy todo lo que fue

en fus principios-, Templo, y Convento de San Francifco, Iglefia Cathc-
dral por privilegio de los Catholicos Monarchas Carlos V. y Phelipe II. y
que dicen, hacen eco de IglefiaMatriz, en fus campanas? Theatrode las mayo-
res funciones, del primer Concilio, ó Synodo Provincial Mexicano, déla

Jura de fu Titular San Jofeph, en Patrono principal de Nueva-Efpana,
donde por no aver ( entonces ) en Mexicti ( dice TorquemadaJ Igle-

fia* ni Pieza tan capaz para caber mucha gente, fe celebraron afli

las funciones que hemos dicho, como otras de igual authoridad, Autos de
Fee, por la Santa Inquifidon, Exequias de Reyes, y Principes: nada de ef-

to es oy como decia, ni Parrochia de todas las quatro Cabezeras, y Bar-
rios en que fe dividió México al principio, y llamaba en fu idioma* Mo-
yotla, Teopan, Cuepopan, Atzaqualco, que por las viíttas, ó lglefias que
allí fe edificaron, fe dicen oy por fu orden San Juan, San Pablo, Santa Ma-
ría, San Sebaftian-, es empero de un folo Barrio efta Parrochia, y del que
fe dice Moyoteca, ó San Juan de la Penitencia, (renombre también del
Convento de Monjas que oy tiene ) pero tan grande que abraza otros
veinte Barrios, con once Hermitas, ó Capillas, ña las cinco de viíítasque
tiene fuera de la Ci&dad, y otros tantos Pue >los, ó Afllftencias, que lia»

man, y adminiftran también Religiofos de Sa
r
i Francifco, bien que de au-

thoridad del Miniftro colado de efta ParrochLu

498. Sola ella, y con loque folo tiene en México y fus Barriostu-
vo que hacer para ocho de fus Operarios, y Muiftros, que tantos huvomc-
nefter fu adminiftracion trabajofa, en los rigpjés de efta Plaga. Falló, aquí
el trillado proverbio, fobre que debe vivir¿£l Altar, el que teíirve, ó el que
fe dice de eftos, y otros Miniftros, que fe^idican á adminiftrar para comer;
porque ni vivian, ni comían, por lo rríffmo que adminiftraban.Lo prime-
ro lo fmtieron al fin contagiandofe de aquella mortal fiebre, y venenofa
peftiiencia todos los ocho Religiofos, que dijimos adrnyimrabam bien que
aunque á todos llegó a quebrar los ojos la muerte, fe los quebró á todos
realmente en la de fu zelofo Párroco, y Miniftro Fr. Francifco Leal, que de-
fempeñando la Aleuña de fu nobleza, y.re¡igio(ii¿d, nafta en fu atareado
minifterio, tan leaf,,como fiel fiervo, a fu Señor, y Feligrefes, paífó por el

agua de fus fudores, y fuego, d^j contagio, á otra vida, y entró, como ef-

pera-
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perámos, á pofleer el gozo de fu dueño, moftrando cómo deben vivir, yaun morir, los que firven con cargo al Altar. Ofténtó también con íus com-
pañeros lo fegundo, y que en ocafiones han deadminiítrar aun no comien-
do los que lo hacen para comer. Eík fue el pan cotidiano de aquellos afa-
nados Miniaros, que empeñandofe á la adminiftracion azia los Barrios mas
remotos, ó a rodeos de los mas cercanos, gritando aquí la neceflidad, y
picando, quando folo infinuaba, el efcrupulo, fe quedaban caíí todos los
dias fin comer, y quedaran, como fin alimento, fin aliento, fi entre los hi-
jos, y con el faynete del afeo entre enfermos, no les miniítraiTe la piedad
una tortilla de Mais, que acafo apetecían mejor los que repartían el Pan
del Altar, y otros neceífarios Sacramentos. Quedábales otra cofa que no
hacer para fer exemplar de Párrocos vigilantes, y Miniítros, y era no dor-
mir, ni lograr repofo á derechas, porque ni uno, ni otro, ni á todos, ni á
alguno lo permitía ni fu charidad, ni la urgencia, faliendo á todas, y qua-
lefquiera horas de la noche al peligro, y defraudando violentamente á la
naturaleza del feudo único, que fe paga con güito, y defeanfe,

499. No dejaban empero de ir al lecho; pero de los míferables en-
fermos, que era el fuelo, y entonces tan rafa, como fiempre,el colchón
para los Indios, una efteraj ni dejaban de ir fe á acortar* pero entre ellosjporquc
de otra fuerte no fe les podía adminiílrar. Y eílo porque ni ellos podían levan-
tarfe, niel Miniftro hallaba poftura mascom moda, que hacerfe uno con ei en-
fermo. Traía efta obligación el figilo, que en el Apoíentillo mas eftrecho ha-
llaba áconfeüart res, y quatro, fiendo el mayor trabajo, y que no acaban de pó-
derar los Miniítros que nos lo expreífan, los fordos que hallaban entre oyen-
tes, hijo¿ entre Padres, las Mugeres entre Maridos, y los que fin ler ni uno, ni
otro, eítaban como ellos, no pudiendo moverle, ni podían fin riefgo, ó fin que
el Miniítro de la confeííion, ó del Viatico los cargaiTe. Tenían eíto mas de tra-

bajo averies de fervir de enfermeros, para miniítrarles de Párrocos: porq ó no
avia en cafa quien lo hicielfe, ó no podía eítar tan cercano, fin riefgo del mif-
mo figilo. Halla ahora pondera fu actual Cura en el Informe de fus traba-
jos, quan altamente fentia de la divina dignación tan cercana auna corpora-
les dolencias, c immundicias, al verfe confeífar muchos dolientes, teniendo

( porque no avia otra Ara J el fagrado Viatico en la una mano, y en la otra
la vazija para tomar la fangre que fe precipitaba en flujos a cali todos los

enfermos, é impedia, quando mas lo pedia, el auxilio de la confeííion que
citaba haciendo. Menos hor ¿r les daba aver de manofear aíli los enfer-
mos, que quando ( y era loYmas continuo ) para cumplir con la adminif-
tracion, y con la mas refutable del Viatico, lo avian de hacer también
con los muertos. Cegábanle fus pobres Chozuelas de cadáveres, que avian

meneíter apartar, y dTJfcfcü^(>nar, para llegar al moribundo, á quien daba
muerte tanto la enfcrmeoKL como el horror: mas folian tener losMinif-
tros, creyendo hallaban corrm^didad, ó algún efeaño enquelatuvieffeni
trabajar, y centellarlos; porque machas veces los hortorizó mas que la eftacío

el afiiento, haliandofe á menos halucinacion, que la que les cauíaba la pri-

mera entrada en eftosCaos, femados, ó arrimados á los cadáveres que fe

arian hecho piedra en fus cafas. Creyófe alguno averfe encontrado un lío

de ropa, cuya cubierta era una capa azul, y que agradeció como un cojín,

'femandofe fobve élá confeflar defpacio á fu enfermo: aquel breve rato en
que fueic calentarle el aíliento reflejó en que eftaba mas yerto, que duro,

y ya azorado metiendo mano á la cubierta fe halló con un cadaverde po-
ca menos edad que el de Lázaro, que fe^un fatisfacion que dio el enfer-
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mo no avia ávido quien lo facafle, y que fe avia hecho piedra aquel huef-
ped; porque aun en fus continuadas vigilias no avia vilto entrar, y ni aun
lalir, vivo, ni muerto.

500. Nadie negará aver fido eftos Rcligiofos Miniftroi los queem-
pleandofe con Tolos los Indios, palparon mas de fus trabajos, defamparos,
y deínudezes. Entonces dicen lesera provechofa la eftrechez, é incom-
didad de fus Chozas; porque todas les fervian de cama, con íos pies de
tierra, y cabezera, y de cobertor para todos la Manta, que al Padre de Ca»
pa. A otros fervia la de la Madre, quiero decir, aquella que doblada, y zur.
zida llaman Cuipil, y queda abierta á facar los brazos, y cabeza; bien
que ahora abrigaba a un Gerion de tres cuerpos; pues fe embozaba en uno
la familia, y por fus aberturas facaba el Padre, la Madre, y el hijo las cabezas,
íiendo los mas definidos, los que dicen gozaban de efte abrigo. En lo^Übrajes
donde ó voluntarios, ó forzados, como manfas ovejas, trabajan defnudos pa-
ra texerá otros vertidos, era mas la neceflidad, y quedaba todavía endeíhu-
dez, quando les permitía la charidad algún abrigo. Arropaban fe tantos enfer-
mos quantos cabían bajo una pieza de las bayetas que texian.Haíla diez contó
bajo tamaño cobertor, uno de eftos Miniaros empeñado en confeífaráal-
gunos; donde les faltaba todo á la curación, menos echarlos á fudar, para
mas eftender el contagio. Aunque en cada una de tantas, y tan pequeñas
Caías que fe labran de la noche á la mañana, tuvieílen un Hofpital eftos
Mimftros, no por eíTo dejaron los que erigió la charidad: trabajaron enmuchos y en ninguno mas que en el que también fue receptáculo de Fe-1C

!

S

/
C

.tMOÍ?V "3 C
)
de Nra

'
Sra de Guadalupe, dicho vulgar-mente de la Te,a, donde le veían concurrir los dos Viáticos, el que filia

de la Vera Cruz, ydecfta Parrochia:aItemabanfeunos, y otros Míniítrosá
confefiar, y facramentar, ya olear, abfueltos, ó aliviados de uno, ü otro;
obligándole muchos a miniftrar efto ultimo, bajo una forma en todos los fen'
tidos, porque los muchos, que o ya confeflados, ó privados la pedían vo-'queando, no daban mas lugar, y defparecian fin fcntir. Erta fola continua-cion nos indicaron por computo de fus Confeíliones, Óleos, y filiaciones,

caz prueba aver llegado á mendigar, faltándoles en el camino el mifmoPan Sacramentado. No fe proveía el numero de enfermos, con la? Fo£mas que apretaba un vaío capaz: volviafe, y muchas veces á lasonze délanoche fin alguna; y entre otras fe huvo men^fter entrarle á la Hefia d

ffi^tifíE. **
d°ndC ** |-^™ 8^ttaÍ

res¿£^S^
vor. A dte fin fe ordeno aquella^LS^^g^^t^¿
contamos al numero 290. entre las Publica .#£„„

utren 't<-naa,que

Penitentes, eran cafi otras tan' la iT^áll auTfaKi™"*
1"

niendofe de todas las qU e concurren tS^P/SL^SjSR
S San TosEPH ^T* P"° '^ *to¿ d T.X, y Pirfa"chaSt. Sai JOSEPH, con las preeminencias de Patrón. A lo mifmo fe dW

dia en clh l 3 ,efia, y^^^AtT^^Z^^^con o los cuerpos, en el Purgatorio de aquella conta-iofa fiebre EkH- '

ronle hafta lus Barrios: primero,! de ¿Jpo.Ua en efue fe¡giSSf
nario
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nano de Millas á la belliílima Imagen del Ecce-Homo, venerado en fu
Hermita, ó Capilla. Otro Novenario de igual íblemnidad fe celebró en
el Barrio que dicen de Tlaxquac, á fu Titular MARÍA Sma. en fu Pu-
riílima Concepción. Pero ninguno mas bien logrado que el que de Mif-
fas folemnes, y otros religiofos cultos, fe votó en el de San Lucas, á la

mifma Señora adorada en fu Imagen del Mexicano Guadalupe; fobre que
advierten los Religiofos Doctrineros, bajo las firmas de fu nombre, fello,

y verdad, conque nos miniftraron fus Informes, lo digno de efpecial refle-

xión que aconteció por íbio eñe refpe&o. Y fue que ííendo de los mayo-
res de la Jurifdiccion eíte Barrio, fue donde fin comparación peligraron
menos, como que le huvieflc agradado al Señor eíie recurfo, y huvieflc
embaynado el cuchillo por refpefto á fu Madre en Guadalupe.

502. Entre los quatro Barrios, y Cabezeras principales de México,
que lo eran también ahora á deftruirfe, fe levantaba ot'o como Reyno de
roiferias, y tal quaifue en fu Gentilidad Tlatelolco: País cftrangero, y Rey-
no, ó diftinto, ó rebelado de lo que entonces era México, y fu Imperio: de
que ahora parece queria también levantarfe, y fobrepujar, como montón
de arena en Valle humilde, que fue lo que en fu antigüedad le dio el

renombre de Xaltelolco. Éralo ahora, y como de armas fus anchurofas
Plazas, y Cafillas innumerables, en que la guerra cruel de ella Plaga amon-
tonó enfermos, y muertos, y las defdichas como arena. Levántale aqui fu

magnifica Parrochia, Templo, que es milagro de la Arte, y permanencia,
vifta por marabilla en los edificios de México, y perpetuada en ei de efta

lglefia, dedicada al Apoftol, Patrón de las Efpañas Santiago, á quien la vo-
tó, y mandó edificar Ja Mageftad de Philipo II. por fu Refcripto en 1. de
Mayo de 1543. centro oy del Colegio de San Buenaventura de Religio-

fos Francifcanos, y en aquel tiempo del de Santa Cruz, que para Niños,
hijos de Caziques fundó, y dotó largamente con las Haciendas que pof-

feyó en el Cazadero, y cenfos que fincó en otras poíl'e ilíones el Virrey D.
Antonio de Mendoza, y que coadyuvó defpues con otras rentas fu íuccef-

for D. Luis de Velazcoj pero que confumidas defpues lo juró el mas an-

tiguo halla fu ruina, no obftante que al prefente quiera refucitar de fus

cenizas.

503. Períifie, y aun perfiftió fiempre la Parrochia para alivio de fus

Feligrefesj el que excita por fus feis parcialidades, con cafi veinte Barrios

feña lados con fus Hermitas, v cinco Pueblos de vifita, que adminiftradef-

de ella Capital, fu laudable ifan empeñofo. Promoviólo en la prefente

urgencia mas copiofo al infalible informe de los ojos, que al deíu pluma
que firmó y felló aquel Cojtgio; y de que pudo extraerle en fubftancia

una adminiftracion tan emyeñada, y trabajóla, como lo fue la anteceden-

te, y no exj^í&tirtüT'P^Vfo caufar faftidio en la uniformidad ó del anhe-

lo, en los Miniftros, copisKji los muertos, y miferias en los enfermos.

Por Jo que omitimos la ders^ra Plegaria al prodigiofo San Antonio de

Padua, y edificativa ProccílionWie publicamos al numero $10. y con*

flujo fu milagrofa Imagen, y la ücl Apoftol Santiago* y folo apunta-

mos los Novenarios de Mi ¡Tas folemnes, y plegarias, repetidos al Áuguf-

tiífimo Sacramento patente, al Padre de los pobres, y enfermos el Patriar-

cha San Juan de Dios, y á los efpeciales prote&oreseninvafionespeftilen-

tes San Sebaftiao, y Santa Rofalia. Añadieronfele muchas religiofas, do*

mefticas oraciones, exercicios, difeiplinas, ayunos, penitencias, Mifias re-

zadas que teftirican aver aplicado al mifmo fin los Religiofos del Colegio.
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5 04. Pafíb a la cfpecialiílima que arbitraron el Guardián, y Cura

Minillro, que viendo todas las dichas fin efecto, apreftaron la Comunidad
Religiofa de aquel Convento, y Feligresía de la Parrochia, en tan lucida,

como edificativa Proceílion, que conducía la rcfpsctablc Imagen del Sto.

Chrifto del milagro ( llamado aíli , por el que ya apuntamos al numero

309.) y fe dirigió al laudable excmplar de la del de 154,5. halla el.Santua-

rio de fu total confianza, MARIA Sma.cn Guadalupe: donde aquella dicf-

tra Capilla, que en antigua, íumptuofa Cofradia venera Patrona á la Se-

ñora, concertando fu Mufíca en llanto, como el Pueblo el í'uyo en har-

monía; officiaron la Miífa que cantaron los Rcligiofos con la folenanidad

que hizo mayor fu temara, y devoción, á vifta del peligro. A la tarde, por

vacar al niego todo el dia, tornaron á apurar las voces, y variedad de fus

inftrumeotos en la Benedicta, Totapulchra, y Letanía conque clau-

fularon el Rolarlo, que acompañó aquella multitud á coros de mas devo-

ción quefuavidad, volviendo á Tlatelolco en el mifmo hilo, y compof-

tura de Proceílion, y con las mifmas edificativas Penitencias, mas afpcras

ya por continuadas nafta el mifmo Templo de Santiago. A que llegados

con el trabajo de un dia entero, tuvo efpiritu el Cura Miniftroá predicar,

y fus mortificados Feligrefes á oir un Sermón moral, en que ponderado el"

peligro, exhortó á la penitencia de las culpas, y emmienda de la vida. A
efte modo fueron las tarcas de fu adminiftracion religiofa, de doble fiebre

en la de los enfermos que fervian, y del Sol ardiente aun en Invierno a po-

cos palios, en los arenales del diftrito. A una, y otracayeron todos los Rc-

ligiofos que ardiendo en otro incendio de charidad corrían tanto campo,

y cumplían con la obligación de Miniftros, en que defeendieron á la are-

na de la ultima agonía, llegando á bregar con la muerte, aíli el fervorofo

Cura, como fus Coadjutores Rcligiofos. A cuya falta ocurrían zelofosfus

Prelados, fubrogando, comoeftos, y otros caían á vandadas, nobles trozos

de fubftitutos, nafta poner en fuga el peligro, y en feguridad los heridos.

505. La otra Cabezera, y Barrio de Indios Mexicanos, doctrina-

dos por Religiofos de San Francifco, es el que fe dice oy Santa María, por

la Igiefia de íu Parrochia, y llamaron en fu antigüedad Tlaquechchiu-
canj lugar en íignificaciion de fu idioma, donde se texian Esteras pa-

ra Camas, y nombre que le verificó ahora la común Plaga, aviendole

trenzado, y tendido quantas baftaroa á una Cama de todo el Barrio, ó á

las de caíi todos fusveciaos, como fe palpó, mas que por fus enfer-

mos, por la copia de fus difuntos, que fin tynbargo, que por lo que tie-

ne de muerte, y ultima linea de las cofas, reservamos á las pofteriores de
la pluma, avreraos de apuntar en prueba de \\a hoftilidad-, y cftrago en efte

Barrio, y de que numerando mas ha de quareóta años, y quandoavia mas
Indios, apenas ochocientos vecinos, certiíicanuimwRífjnra^íias en los fe-

pulcros, ( y cftos fin los huérfanos, ó advencr^rzós ) nos avifa quantoma»
lirvieron fus kfteras á los muertos, que á J^í Camas oy de los vivos. Que-
dó, como también la Igiefia de fu Parroquia, por los fuelos: el Barrio; por-

que ai fin de Diciembre, y caíi al principio de la plaga, ya no avia lugar

para un fepulcro en fu capaciílimo Templo ( por lo que a mas de lastres

Hcrmitas de fu diftrito, fe arbitraron Campos Santos, y Cementerios ) y
la lgleftaj porque añadiendofe á efte común daño la obra de una mal re-

glada, y voluntaria Architc&ura, en la circular fabrica, y corrida bobeda
de un Camarín, que cenfuró la Arte, Horno monftruoío, ó baño que lla-

man Tcmaxcali los Indios, deftrozp la otra fábrica, y lleva la miíma pe-

m na
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na en fu derribo, quedando fin uno, y fin otro; fin hijos, y fin Padre, al
menos de aquella fecundidad bien lograda, que frudiricando al culto Di-
vino, como lo hizo, aliviara el intolerable afán de mendigar.

50<5. Al paíTo de dte, que entre otros continúa fu nuevo Guardian,
y antiguo Cura, fue el que con fus otros cinco Religiofos Coadjutores ex-
pendió en reparar efpiritualmente ia defmoronada fabrica de fu Feligresía
contagiada; y en que fe puede decir, edificó, trabajando inccílante, fi con
las preeminencias de Maeítro, y Sobreeftante á aquel efpiritual edificio,
con los defvelos, madrugadas, y afanes de un peón, abfolviendoá pie, como
también fus compañeros, no foloias repetidas Confefliones, y üless,que
fe multiplicaban a! pafto que los peligros del enfermo en las recaídas; fi-

no las Eftaciones, que corrían también parejas con aquellas, á que fe de-
bía otra comodidad, y mas aliento, por refpedo al Miniftro que lo lie-

va, y mas del Señor, que camina. Pero quando no en sí, en fu JVIiniftro,
quifo reproducir las fatigas de caminante, comprando á perlas de fudores,
fieiar fu fed al labio de un enfermo quejofo, brindándole una fuente de
gracia. Otros ferian de fus Miniftros, los que gimieron contagiados, no
eíie zelofo Cura, quien cobrando de agilidad, y elpiritu lo que le ahorró
la naturaleza de cuerpo, burlaba los temidos botes de la Parca, acudiendo
prompto á tan atropelladas urgencias, en que parece fe defparecia de sí

miímo, borrando en fu prefteza la demora que lo apellida, y acreditan-
do al que eferibió á los de fu eftatura, fer tanto mayor el aliento quanto
pequeño el cuerpo, (a)

507. Otra felicidad refultó i efte Barrio, y fus vecinos, y fuenofo-
lo la pretendida corrección, fino el total exterminio de las que decían
Guerras, y eran Pedreas mortales entre los Indios de efte, y del Barrio
de Tlatelolco, en que fomentaban fu antigua oppcficion, con univerfal

daño del Publico, en las muertes, latrocinios, y otros infultos de que ha-

cían preludio efte juego, perfeguido de la Juíticia, que en fu repulfa que-
dó muchas veces defayrada, y no pocas apedreada, y rebatida. No fe refif-

tió empero, y rindióle á efta militar Pedrea de la Guerra de Dios, ó Pef*

tilencia, á que quedaron, los que quedaron de ambos Barrios, no folo ef-

carmentadosjfino hoftigados de Pedreas,y acariciando el parto eftimable de la

paz. Los contemplativos alo del mundo atribuyen eftaá la Hermandad, y fu

bclicofo Capitán D. Jofeph Velazquez, pefte faludable de la que armada
de uñas rafgaba, y contagiaba efte Reyno, y quien hallando pretextados

de aquella guerra á algunos r ías gravemente criminofos les fixó á la vifta

fus cadáveres, mas efeandallos por el abultado rumor de Pedreros, que
por tiros que avian hecho nías fiordos. Pero quantos ha fijado a fus otros

perfeguidos delinquentes, ayos que no ha logrado extinguir? Por lo que

creemos íü(4&^¡XQ&!%j¿Mcíos los que corrigieron efte daño, y tantos

cuerpos quantos apretáronos foífas amontonados como piedras. Los que

aun ahorraron fu tequio á eu->Jvliniftro á cuya exactitud iba diariamente

la Plaga rebajando la" nomina, f íefeña de los que tenia que aprehender,

contándotelos la Mifericordia con ?bs muertos, precediendo laConfcíhon,

y fin el afán de Sumaria, Teftigos, y Verdugo.

508. Eíta falud quando no otra en los cuerpos, fe logró en el déla

República con üisjrcpetidas Deprecaciones, y Plegarias, Las de efte Barrio,

y fu Parrochia fueron en el orden que ya digo. Un folemne, coftofo No-

venario al Santo ricce-Hcmo, devota Advocación de eíte Templo, de cuya Viprecacío*

Imagen trató aprender paciencia, y humildad en i\ trabajo eíta Feligresía, »«, / publicajt
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conduciéndola por todo fu diftrito en Proceflion de Penitencia, tanto mas

editicativa, quanto apuró en mortificaciones, índices de fu arrepentimien-

to. Alternó Novenarios de igual folemnidad á los dos Celcftes Cortefa-

nos que caracteriza el nombre de Antonio, el Abad, Patrón también pre-

tendido en efte incendio; y el de Padua, portcntofo en qualquicr trabajo.

Creciendo el peligro fe afió la confianza de la mifma Divina Mageftaden

el Sacramento Auguftiílimo, Tacándole en Proceífion mas refpettofa, pri-

mero por los Clauftros, y Cementerio-, y á pocos dias con mas publicidad,

per las calles, y plazas del Barrio, en cuyos quatro ángulos, y eíquinas, ib-

licito el zelofo Cura ftgnaba con fu divina Mageftad los quatro vientos,

clamando como Ángel de paz, y que tenia en las manos aquel fello Real

de Dios vivo, á los otros quatro Angeles de eftos ángulos, ccjaílen en da-

ñarnos, como fe les avia permitido. Procurófe facilitar efte intento por

medio de la única medianera entre Dios, y los hombres MARÍA Sma. ve-

nerada en fu milagrofiííima,famofa Imagen, que en fu Aíliimpcion,ycon

el titulo déla REDONDA (á que acafoquifo aludir el malogrado Camarín

que dijimos ) es Titular de ella Parrochia, y la que con devota coturno-

cion de aquel Barrio, y gran parte de la Ciudad fe condujo en tan lucida,

como editicativa Procellion de Penitencia, nutriendo nafta con fina cera,

y multitud de encendidas bujías los antiguos fervores, conque en fus mas

graves urgencias ocurría México á fu afylo.

509. Es, ó fue cfta Sagrada Imagen ( íí le hemos de motejarlo no-

velero ) el Imán de la devoción de cfta Ciudad. No parece fe emplearon

Jos pinceles en otra cofa que en fus Copias. Tantas fon las que enelíiglo

-anterior, y algo defpues fe hicieron de fu Original, digno verdaderamen-

te de retratos. Es fu eftatura cafi la natural de una muger, fu aptitud la que

fe puede imaginaf de MARIA Sma. triunfante de la muerte, Reyna co-

roñada ai Impireo, con la palma de fu triumpho azia el pecho, puertas fo-

bre él las manos, íbpeíTada de Scraphines, la Cabeza, y ojos al Ciclo, co-

mo centro de fus tiernos fufpiros. Apúntanos Vetancurt fu origen, á cuya

averiguación nos dice lo arraftró fu belleza, aunque lo defayró la falta de

auténticos, descuido ( como fe queja ) general, en eftas partes. Prodú-

cenos perfonas de virtud, y mas de noventa años de edad, ocupadas por

muchos, en el férvido de efta Iglcfía, en quienes hallo por relación unifor-

me, y tradición, que un Comifíario General, que lo fue aqui de fu Reli-

gión, y fe tranfportó á Europa remitió en un cajoncillo, confignadoá ef-

te Convento, y fu Parrochia, la Cabeza, y líanos de la Imagen. El Guar-

dian que la recibió, la manifeftó, dice, á unaide fus acomodadas Caziques;

la que hallandofe anteriormente con animo 1 e hacer una Imagen de aquel

titulo deliberó, y fe encargó luego de hacerÍL Al efe&o halló en fu Cafa

tres Oficiales, que fe ofrecieron á la fabrica, )vjji»^«i^y>c\Gfti)to de fu Ca-

fa," y pocosdias, fe hizo de pafta. Y aqui lo mj^efpecial; que entrando, di-

ce, aquella India devota á vifítar el Obradj^nialló la Obra, y no losOffi-

cíales, la Sagrada Imagen de que hablaos, acabada de talla entera, efeor*

zado el roftro, y los ojos al Cielo, darrao á entender, concluye, la Oífici-

na de donde era la Imagen.

5 1 ó. No creo, que, como quifo alguno, aya de efelavizarfe tanto el

que eícribe á la dura ley de la Hiftoria, que no tenga 'ibertad de reflejar

fobre lo que traílada, fiquicra por no malquiftarloquehaefcrito. De otras

Imágenes avremos tocado orígenes, que fe parecen, y frifan no poco con

el de efta> Si es uno, ó muchos; de qual fea>fi intervino lo raro enfola una;

• * y fi
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y fi en los individuos fe equivoca la tradición, lo mifmo que nos hace du-

darlo, nos impide también decidirlo. Rcproduzgo la prevención Co-

bre que no fabemos fe aya obligado el Divino Poder á que no falgan pa-

recidos fus portentos. Argumento, como lo confieíTo, negativo: pero que
con las aflerciones, y noticias que nos dan por averiguadas los Mayores ha-

cen creible qualquier marabilla, y mas de las que no fe hacen inútiles pa-

ra aficionar, y mas confirmar á los Indios en el debido culto a los Santos^

y fus Imágenes. Confieílo diminuta la averiguación de Vetaricurt en no
exprefíar en que quedó al fin efta Imagen, fien paftá, ó talla? filos defpare-

cidos Artífices le hicieron nafta cabeza, y manos, ó folo le ajuftaron al

cuerpo la que fe avia traído de Europa? Y qué fe hizo efta, fi fe hizo toda

del Cielo efta Imagen? No pocos hay que digan averdefparecidó no fe que
refpe&o fu cabeza. ( ojala fuera de la que no nos da razón y nó la que
feria del Cielo por bella, pero no dicen, fino la que hermofeó fiempre la

Imagen; y que no fe que Prómetheo dio con ella, de efta en otra esfera;

en otro Cielo, y de efte nuevo, ért mundo mas culto, aunque viejo. Mue-
venfe á creerlo no tanto de la fama, y voz común, quanto del crédito que

fe debe a los inteligentes, y Artífices: y á lafeede losEnfamb!adores, que
hallan notable diferencia, y novedad en la encarnación del roftro, cuello,

y manos; y tal que jamás íe puede igualar en color,
.
y madurez lo fobre-

puefto, y haga el Arte aunque mas cuidadofo el lunar que la Naturaleza,

íí encarna fobre cicatrizes: muevenfe también de la efpeculacion de los

Pintores, principalmente del atareado ]uan Correa, que aviendo vivido 16

mas del figlo en que fe vio el mayor fequito, y celebridad de efta Imagen;

y hecho á fu vifta las mas de las copias que dijimos; quando defpues la

veía le gritaba, con tanta gracia, como iaftima: No eres tu, Seííóra;

Ño eres Tu: como que la huviefíe variado del todo quien le avia quita-

do la cabeza. Y aun á efte degüello laftimofo ha querido atribuirle \ó

muerto que fe vee oy el fequito, y culto de efta Imagen, y no fer ya ni

fombra del que fue.

5U. Pero á efto bafta, y fobra la veleidad, y novelería introducida

también en lo devoto, y que apaga, con la facilidad que enciende eftasre-

ligiofas llamaradas: á que fe llega tener no muy diftante efta Imagen, y no

fer, aunque Santa MARÍA, la mas lejos. Ni hallamos que baftc á discul-

par efta inconftancta aquel rumor, pretextado de los Artífices; pues aunque

unos encarnaflen mas en lo -fcvo, y el Pintor que fe dice, tuviefíe aun ojos

(dado que los tuvielle anteM) para veerlo, debe eftaríe mas á la vigilancia

de los Indios, Argos á guardar fus Imágenes, y al zelo, y fidelidad de fus

Miniílros, que jamas diílinrjjílarian efte robo, y mucho menos aun Podero-

fo que dejaí^va las Indias, y tranfportado á Efpaña, ó le fal-

taría el poder, oía m'emfrHá. Sea, ó no efto afli, como quieren los que

culpan, ó fe difcul parí-, vifta e
4
-3 Sagrada Imagen produce los mifmos efec-

tos que antes; y como nos dec'& AVetancurt de fu tiempo: Commuevenfe

lodos para veer fu gallardía^
1 fiendo el Imán de las almas parece

queje arrebata los corazones nó pudiendo füfrir al veerla la ter*

iiura de legrymas conque fe venera, &c El día de fu Afíumpcion,que

íodea en Procefiifyn fu territorio, y Lunes Santo lo mas de efta Ciudad,

arraftra a vandaáas los concürfos, pira veerla, y acompañarla. Y el de efte

año que refiftia el Guardian fe facaíTe, no dejaron los Indios piedra por

mover, nafta recabar del Ordinario que fallera. Sacafle también en publi-

cas 'necesidades, y fuplieas éípecialmcnt^de Religiofas, y facófe también
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antiguamente con marabillofos efedos. El de 1670. por falta de aguas, co»
licencia del Ordinario, que limitó íalieíl'c de fu Templo al de Sta. Catharina
Martyr, y volver por la Calle de San Lorenzo, que tocándola Procctlion
fe virtió el Cielo en precipitados aguazeros, raros en locopiofo, y masen
lo tallado, que inundando azia el Norte, dejó á México enjuto, de la Ca-
lle de San Lorenzo para dentro, en cuyo Monafterio fe deshizo la Pro-
ceflion, y quedó la Imagen con igual admiración de la lluvia, que de la

fequedad. Sacófe á otro Aguazero, y fue al que la noche del 1 1, de Di-
ciembre de 676. cauíó el efpantofo incendio del Templo de San Auguf.
tin de efta Ciudad, que liquidando el plomo de que fe forró fu techum-
bre, lo hizo correr por las canales. Salió en auxilio la Santa Imagen, y af-

feguran cedió refpe&ofo á fu vifta el incendio. Como cree aver remedia,
do la feca, y Epidemia del de 1696. mediante la folemne ProcelTion en
que con afliftencia de Virrey, Audiencia, Tribunales, Cabildo, y Religio-
nes fe condujo de Santa Ifabel á la Cathcdral, donde fe le offició un No-

venario de folemnidad correfpondientc, Uevandofc con la que fe

trajo al Convento de Sta. Clara, y de aya fu Templo otro dia.

CAPITULO VIL
Concluyefc con la Adminiftracion de fus Rcligiofos Miniftrosen las ref-

tantes Cabezcras, Parrochias, y Doctrinas de Indios

de México.

Párrocb.a de

7 topan ^ o San

Pab.o. y como

fue Adm'ifira»

iion del Clero.

Grijal. Ed. 3.

cap. 3».

Orando fe

fundo el Cole-

gio dt S. Pabla,

y tamivtCACÍo

nts £ h.ty fibre

i 1 a. A La otra Cabezcra de México, y Barrio, que por la Igle-

/"\ ti* Q.ue alli fe edificó para Do&rina, llamaron Teopan,
y por íu Titulo, San Pablo, entró cafi entera una Ciu-

dad. Fundófc defpues de la Conquifta, y fe compufo de moradores de Xo-
chimilco, Ciudad populóla, á cinco leguas de diftaneia, y que nafta oydá
el nombre de Xochimilco, á elle Barrio. Entendieron en fu divifion los
Religiofos Francifcanos, que lo adminiftraron defde íu domicilio, y Par-
rochia de San Jofeph. En aquel ííglo de oro en que adminiftraban, y mi-
niftraban lo que no podian adminiftrar, lo cedió fu Provincia al Señor
Arzobiípo Montufan que no obftante que fue Religiofo Dominico, no
lo adjudicó fino al Clero, que lo adminiftró algunos años, y no pocos def-
pues de íu muerte. Acudió á Eípaña la foli;itud ingemoía de la Sagrada
Religión de San Auguftin que oy lo admirífara, y ganó una Cédula Real
(
dice el P. M. Grijalva ) en que fu MagTllad nos hacia merced de

aquella lglefia.y nos encargaba el m:nlferio délos Indios de aquel
Barrio ft ajsi pareciere conveniente. La- qvs.&yjan ( ¡¡gue) dejuz-
gar efta conveniencia era elSr. Fiforre^frllar^tknriquez.el
Sr. Arzobi,po,yell\ Provincial. Taut^e el Sn Arzobifpo ( 111 mo.
D. Pedro Moya de Contreras)/a<? de cogfrarw parecer quedó por nuef
traía lglejiapor parecer delSr. Virrey %y del Padre Provincial

5U. Efte miímo año, y mes que fue el Agofto de 1575. fe fundó,

y dio principio al Colegio, que por eítar contiguo á efta Igleíía, y Parro-
chía ( 3 cuyo rin fue fu donación ) fe dice también d< San Pablo. Loque
quiíímos advertir de pallo, á evitar dos equivocaciones contrarias, y cor-
rientes en nueftras Hülorias. La una del Efcriptor de la Epiftola que pre-
cede á los Efhtutos de efta Real üniveríídad, quien arruma que a la ib-
kranidad de íu erección, ano de 1553. y Procellion que de alii fe .arde-

* AÓ,
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nó> fe congregaron los que la compufieron en el Colegio de San Pablo,

que ni era entonces, ni lo fue en veinte, y dos años. Y á que acafo dio

motivo lo que eferibió el Maeftro Grijalva, diciendo que el Sr¿ Virrey Di

Luis de Velazco* para la fundación junto a los Cidorest y h todos los

hombres de tetras, que avia en el Reyno, en la Iglefta de S. Pablo.

( que es Colegio de nuejfra Orden ) Y lo huviera evitado fi como fe

fubentiende, hablando de prefente, huviera exprcíTado: Que es Úy Co*
legió de nuejlra Orden. La otra equivocación es, en la que por evitar

aquella, dio Don Carlos de Sigutnza, y Gongora, quien quifo dudar fe

ordenaíTe aquella Proceflion de la dicha Iglefia de San Pablos por foloaver

hallado en un Memorial Hiftorico, que en Mexicano eferibió un Indio de

aquellos mas cultos por primeros, y que era Sacriftan de la Iglefia, averfe

efta comenzado á ocho de Mayo, el año de fu fexta caña, que equivale al

de 1563. en interpretación del mifmo Indio.

514. No hallo, que para contradecir lo incierto, fe deba dudar de
la verdad: No lo es averfe hecho la Junta á la erección de la Univerfídad,

en el Colegio de San Pablo, que ni avia el de 1553. ni huvo nafta el de

75. que fe fundó; pero fi, que fe congregaron en la Iglefia del mifmo Ti-

tulo, que fe fabricó, con las de otros tres Barrios, immediatamente á la

Conquifta, Vifita, comodiximos, de la única Parrochia, qual era entonces

San ]ofeph, y del Titulo de San Pablo: el que movió á que aflignando-

fe a la folemnidad el dia de lu Converfion fe cantaíTe alli, como en fu

Iglefia Titular la Mifla, y falieíle defde allá la Proceflion, ayudando á la

folemnidad la diftancia. Sin embargo de efta verdad, lo es también aver-

fe comenzado la Iglefia de San Pablo diez años defpues a aquella funda-

ción-, pero no la primera, y que fue Vifita de Parrochia; fino la que á po-

cos dias que fe adjudicó al Clero efta Doctrina, fabricó, y acaloró empe*

nofo, y la que á los doce años fe halló la Sagrada Religión que oy la la-

bra, fi pcrfe&a no, comenzada. Poííeyóla en ñn para mantención del Co-

legio, que fundaba: T aunque ( como dice el mifmo Grijalva
) por par*

te de la Clerecía fe nos fue hecha contradicción en forma, ultima'

mente por frovifion % y Executoria Real del Conjejo de Indiasfui*

mos amparados en la pojfefsion.

515. Defde entonces, con los cfmeros que fon públicos, y dejo 4

fus Hiíloriadores fe ha eítrenado efta Religión Sacratiflima en doctrinar,

y adminiftrar los Indios de f-fte Barrio, ftempre con empeño, y con mas

en fus neceflidades: en las »|ue fe eftrenó propriamente comenzando en

el mifmo año de 75. que íj apoiTeflionó de efta Doctrinadla gran Peftilen-

cia que barrió á millones \is Indios, y en que no fue menor que al pre-

íente el dd¿flipei^£^fujobligacion, y esfuerzos de fu charidad religio-

ü. De fu aílMeTTcTa, y v%i}ancia no fe puede decir mas, que lo que nos

dieron firmado, y apcfuetfjnayor que cupo en fus fuerzas* Ocupa-

ronfe en continua tarea quatÁ-Rcligiofos deftinados a otros tantos orfi-

cios de confeiTar, olear, facrameuf
:ar, y fepultar, y fueron el Miniftro,y fu

Coadjutor, con otros dos á que defempeñó fu animofidad el nombre de

Varones, y fe aílignaron de auxiliares á los primeros. Monftró igual obe-

diencia que valoií el Padre Miniftro Fray Pedro Pantoja, quien por ella

fue Auxiliar, y,£/perario de eíta Doctrina, en efta urgencia. Todos, y cada

uno echaron el pecho mas que á la agua de las Jsletas, ó Chinampas, que

adminiftran, al vafto lecho no menos que de toda fu Feligrefia, en que fe

puede decir yacia toda, llegando ocafion, en que, aun para el fervicío de
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la Iglcfía fe halló, ó fano, ó convalefeido un fo!o Indio, que no fojamen-

te fudaba en los officios todos que muchos, fino que era obligado á valer

por otros tantos; velando continuamente en guardia, y cuftodia de aquel

Templo, officio cafi mas necefíario que aquellos, por las incurfiones de

facrilegios, que apacienta efte Barrio, y á que brinda lafituacion,y desam-

paro de fulglefia.

516. No fe defeuidaron eftos Religiofos Miniftros, y Superiores del

Deprecado- Colegio en los corporales focorros de fuspoftradosFeligrefes: folicitaron,

mi,y P>ocefs;o yconftguieronnocortaslimofnas,quediftribuíancon difcrecioriála necef-

nesdecft* P¿r* fidad mas urgente: á algunos en reales para fus medicinas, á otros en ropas

para fu abrigoj á los que alcanzaba para pallar con menos incommodidad
fu dolencia, y á quantos ocurrían á fus puertas repartiéndoles pan, y car-

ne para fus convalecientes, y enfermos, y á tantos como fabian huvieífeen

fus Chozas. Unos, y otros, los Padres del Colegio, y Miniftros focorrie-

ron efpiritüalmente el trabajo de aquellos, y fu rieígo, arbitrando fervo-

rólas Deprecaciones, Plegarias, y Proceíliones de Penitencia. Eftas repitie-

ron tres veces, ert otras tantas, que con venia del Ordinario Calieron de fde

cfta Doctrina á la Ciudad, con la Comunidad de aquel Colegio, crecidos

concurfos de luces, y mortificaciones, é Imágenes de fus Santos Patronos,

y Auxiliares, principalmente el Maeftro de los Penitentes San Nicolás de
Tolentino, portentofo en la Imagen que fe venera en efte Templo, y anti-

guo, jurado Patrón de nueftra México a neceflidades de incendios, titulo

que ha fepultado en cenizas el olvido, y refufeitó la devoción en San An-
tonio Abad, no ha muchos años. Votófele también una de las Plegarias,

y Novenarios que folemnizó efta Parrochia; otra al Smo. Patriarcha Sr.

San jüSEPH: tercera á Sza Vicente Fcrrer, quarta al Santo Crucifixo de
Chalma, Yermo de Hermitaños de Sari Auguílin, Santuario devotiffimo

por lo milagrofo de eíta Imagen, aparecida á muficas, y luces del Cielo,

en una Cueva de aquel Monte, en que por la fumnia eftrechez de fu bo-

ca fe ignora todavia como entró, y halló bufeando un bruto de fu atajo

un Harriero, que vivió, y murió Religiofo Laico de efte Orden, con no-
ble exercicio de virtudes, y fama de fantidad. La ultima Deprecación fe

dirigió en cftrenados cultos al Aüguftiílimo Sacramento: continuóle por
nueve días, patente en todos fu Mageftad: arbitróla devoto el digno Rec-
tor de aquel Colegio, y últimamente la mas plaufible Procelliorr en que
lo (acó por el Cementerio, y Clauftros, alta, y bajo, acudiendo tan á me-
dida de fu fee los fuceflbs, que nos afteguray deííea fe eternice enlaHif*
toria, no aver, por efte refpe&o, contagiado^ fu Colegio, no obftante fu

abundancia de Religiofos, de los que declaradamente no padecieron fino
dos el contagio, los que al tin recobraron la fc'MJ^Jo r&^de admirar,
en los que fiendo también Miniftros del Hofp^^de conVÍÍefcencia, fron-
tero á la Parrochia, y en que á mas de ad¡Tñ*1fiftrar lo que fe ofreció, co-
mo diremos, confolaban, y fervian comi^C y cena á los enfermos, coñ-
fervaron la vida, y falud éF

517. La ultima Cabezera, y Barrio de los Indios de México fe llamó
eri fu Idioma ATZAQUALco,que esdecir, lugar dondese encarcelan
las aguas, ó lea por las Prcílas, ó Defague, quealli avia/ ó por el que inge-
niaron, ahorrando de millones, quando fe creían bruto^os Indios; ocul-
taron con íus TheíToros, y á tener leca, como ellos tuvieron á México;
no hui\ podido hallar, ni ingeniar los Elpañoies, que en fusDefagues han <

echado mas plata, que fe dice íep altaron aquellos oro. No era empero
* ahora
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ahora fino lugar de encarcelar laftimas, y defdichas, como agua, fue tam-

bién Viíita de Parrochia, y por el de fu Templo, del Titulo de SanSebaf-

tian, que conferva, y que en tiempo de Péftilencia, que fe nos avia ocul-

tado, y diremos, que fue también el de la diviíion de México en Barrios;

arbitrándola el Sr. Prefídente D. Sebaftian' Ramírez de Fuen Leal, le aílig-

nó, obfequiofa al Prefídente, e! Santo de fu nombre, y Protector también
en Penitencias, la Religión de San Francifco, que fundó, yadminiftró ef-

te Barrio, y Parrochia. Adminiftrabanla por el de 15 85. en que con el nue-

vo Virrey Marqués de Villa-Manrique vinieron los Carmelitas Defealzos,

Fundadores. Agradóles á iu fundación efte Barrio, y Sitio de San Sebaf-

tian, cuya Hermita, con mas la Doctrina, y Adminiftracion de aquellos In-

dios, que aceptaron guftofamente, les eadonó el mifmo Virrey, con be-

neplácito, y fin contradicion que fepaaaos de la Religión de San Francif-

co. Emplearonfe en la Adminiftracion mas de veinte años, rindiendo co-

piofiíTimos frutos fu ze lo, en cuyo tiempo madurando los Superiores en Ef-

paña, podia no fer de todos guardar la agena Viña, y folicitar lafatvacioa

de otros, con el connato que la propria, los alijaron áe cite cargo, atentos

fulamente á fu mas eftrecha obíervancia.

518. Con orden tan apretado, qual les vino por el de 607. no tuvie-

ron mas que hacer aquellos primeros Carmelitas q defamparar efta Doctrina;

bien que con no poco fentimicnto, y que llegó ¿quebrar en motín de naf-

ta veinte mil Indios, que eran ya de fu Feligresía, y que viendo no podían re-

vocar á los defertores, ni obligarlos con lagrymas, y ruegosá continuaren

la Adminiftracion Paternal, que les debían, de que ya daban poífellion á otros

ReligiofoSjlosquifieron compeler amotinados,figuiendolos,haciendofe cam-

po á pedradas, harta que fe eíFugiaron, y encerraron enio hecho de fu nuevo

Convento de México, qae llamaron también San Sebaítian en memoria del

que dejaron, y que alguno dice, demolieron. Gobernaba entonces, y ob-

tenía el Bafton de Virrey, el Señor D. Luis de Velazco el legundo, cuyo

era Confeílbr el R. Fr. Miguel de SoíTa, por cuya interpoficion, y ruego,

fe efcribe, no fe con qué verdad, aver entrado en poílellion de efta Doc-

trina á los Religiofos Auguftinos. Hanla admíniftrado defde el mifmo de

607. con tal efmero, y vigilancia, que folo podía fer mas que ella mifma

la expendida en la urgencia prefente. Comenzófe á fentir en lo que ha-

ce efte Barrio á los intermedios de Octubre del infaufto de 36.quandoñi

á la Ciudad avian entrado lo /clamores, ni, por falta de Informes, íe focor-

rian á Jos enfermos. Por lojme aun ja efcafez de efta Doctrina, y fu Con-

vento fe ofreció á concurrir íharitativamente, y proveer de alimentos, pan, y
carne a los

L:
É¡4"

J ^ r'^K ^
( nombre que dan íiempre á los Indios ) efto

por aver conooffo, y expÍHmentado laftimofamente perecían de hambre los

que no fe llevaba la Pefte,y^,valiade ella, aun para les que fe llevaba,
^

519. junto con efte fe Partía otro Pan que fortalecía tanto á loa

dolientes quanto debilitaba á fus^Miniftros; el de una difperfa, copiofiílí-

ma adminiftracion de Sacramentos, á pie, y arraftrada propriamente por

aquel territorio íiempre árido, y .que ahora parecía aver regado el Cielo en

venenos. Tanta e*a la copia, y malignidad de fus enfermos, que quieren

aya fido igual fWríipre en efta Plaga á la de la melancolía, y aridez de efte

diftrito. Divulgado el trabajo de todos, y el que fe averiguó mayor de ef-

te Barrio, arbitró la Piedad aliviar el de los contagiados, cargando^ efte

Jado de la Ciudad nafta ttes publices Hofyitales; pero quanto alivio ajos

Peligrefes,fobrecargó á fus atareados Miniítros. No fe les relevó lo dil-
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pcríb de la adminiitracion en muchos que no pudieron ni rodcarfede fus

Cliozas, ó de pocos que diñaban mucho entre sí; y fe les reconcentró, y

apretó en quantos cargaron al también frontero Holpital, que envenena-

do en la pertilcntc liebre, y colérico, no pareció íinoallcdio, y Fuerte ene-

migo, que batió al Convento, y fus Miniílros. Auxiliáronles, principal-

mente para las confesiones, otros Operarios, y mas ningunos que Ioí, de

la vecina Sagrada Compañía, en fus Colegios, Máximo, y Seminario; pero

no omitiendo citas, en el Viatico, y Extrema- Unción íüdaron halla que

bebiendo un tofigo por cada poro, murieron contagiados, y en la lid de

bregar las quietudes de la alma, con las anuas, é inquietudes del cuerpo,

el charitativo Prior Fray Juan de Efpinofa, y zeloló Cura-Miniítro Fray

Francifco Marimon, en quienes creo igual fu eterna dicha á la publica

compailion.

520. Creemos también aver continuado en el Cielo las fuplicas, y

deprecaciones que hicieron en fu Templo, y en que ocupándole los mas

dias antes de entrar á militar, ó querer refiftir en aquel campo de venci-

dos, falian á pifar el riefgo de que querian prefervar, y prefervarfe. Y fe

me ofrece fola la que refrefcar.do en medio de aquel nocivo incendio, las

memorias de fu Patrono, y Titular, votaron ai Invicto Alartyr San Sebaf-

tian, verdadero Efculapio de Roma, y Medico que graduó Dios en fu Ef-

cuela, con aquella formula, y promcíTa de fu afliítencia, conque rodos fe-

rian acertados, y acceptados: Nunquam non megum eris. A cite, pues,

Santo que de aqui, fegun Authores de fu Vida, facó el fer tan grande Me-
dico, y que por bueno fe vio defnudo, y aíTaeteado, ocurrió aquel fu Bar-

rio doliente. Solcmnizófe Novenario en que huvo mas devoción quede-
votos, á caufa de los muchos enfermos: neceíTidad á que también ocur-

rieron aquellos difuntos bienhechores,facando fu Imagen en Proceílion,pro-

lija para fus continuas fatigas, ( aviendo de rodear todo el Barrio ) pero

de mucho confuelo á los dolientes, á quienes fe llevó, e invocó en todas

fus Cafillas, y ahora mas defacomodadas viviendas.

521. No fabemos fi feria ingratitud, ó neceílidad de la que nos infor-

man, y fe quejan amargamente eftos Miniílros á cerca de fus Feligrefes,

quienes degenerando de hijos, y no reconociéndolos Padres,quando mas, atre-

pellando fu falud, y arriefgando la vida fe empleaban en férvidos, difponer-

los, y adminiftrarlos, y lo que mas es ya paíftda la calamidad, y convalef-
cidos no pocos, fin otros que efeaparon haftade enfermos; fe han retraido

totalmente de aquella obvención, y pequeñaslcontribuciones, á cuyas ex-
penfas fe mantienen bien amargamente por lal hieles que les hace paíTar.

el cobrarlas, y que á fer derecho perfonal fé bV?.nid^tonos^que no be-
bieran ni la agua que prueban tan amarga. ObL^tTes cH^fte derecho de
aver de vivir del Altar, fundado en fus loabkáTervicios, en la racionalif-

íima conílumbre, y mas que todo los obH^íla neceílidad aqueles acudan
con fu ración, un Cozinero que la malgfnfe, uno, ú otro tan neceífario
como la agua que acarrea, Sacriftanes al cuidado, y afleo de la Iglcfia, Fif-

cal que los zele, y compañero que lo ayude: y poco de cito podianya con-
feguir, con el pretexto de que avia enfermedad.

522. No negare que por lo regular, y á algunos- 4e los Indios les

aífienta la cenfura de ingratos, y aquella que de ageno fentir, y Author,
que les fue muy afecto expreílamos arriba, y nos comprobó ahora lo acae-

cido. No tenian que agradecer íino losfocorria la obligación de fus Mitiif-

tros, ó la que concedemos obligaba charidad de fus vecinos. Pero l\ defa-

gra^
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gradecian el focorro fino era tan prompto como quitaran, y no permitía

la multitud de los neceflitados. Éftimabanlo, como fuyo quando venía,

y

aun el miniftcrio, mas de eftimar por arriefgado, fe les figuraba debido.

Paflaban á no creer fe hacia fu caufa, y el negocio de fu íalud, 'fino la de
los mifmos Efpañoles, que andaban, como decían ellos, tanfolicitosen li-

bertarlos de la muerte, por no morir de hambre en fu falta. Ocio infeliz,

y perriiciofa mas que caballerofa exepcion la que dá margen á eftas necias

api che nilones! Viera trabajar en todo á muchos,y por lo que cargan, y ayudan
al íuftento, no fe nos vendieran para todo. Sin embargo no nos atrevemos
á culparlos en avcr defatendido á fus Miniftros, fin eftar ciertos fi eítaban

totalmente libres de la Plaga, y fi aunque no la avian padecido, ó padedan,
ios hacia inculpablemente defatentos, ó el temor natural de padecerla, ó
ci amor, que los llevaba primero á los fuyos. Mas fi nada de efto los re-

traía, no hallo que difculpe fu ingratitud, y cafi impiedad en efcafear naf-

ta la agua á eftos fus Padres, y Miniftros, como fe vio mas en la Do&rina
que feguimos, donde fino fe compraba á largo precio, primero que una
gota de agua, fe bebían muchas de fudor.

523. Eífotra Doctrina que decíamos es la Parrochia también de In-

dios, íituada éntrelos Barrios de S. Sebaftian, y San Pablo, de que fue en
otro tiempo Vifita, y cedió á la adminiftracion de los mifmos Religiofos

Auguftinos: conócele por Doctrina, y Convento que dicen de San Au-
guftin, y mantiene fu antiguo renombre de Santa Cruz Contzingo. Efta,

como vulgarmente otro nombre, no tenia ahora otra realidad, que Santa

Cruz, bien pellada ( por lo que alli cargó de la Plaga ) para fus Felígrefes

enfermos, y mucho mas para fu Miniftro, y Operarios que fuportaban fu

Adminiftracion. No podia feries muy ligera en cafo de neceflldad, falpi-

candofe todo fu diftrito de vecinos ( quequantofe juntan entre si quando

concurren, feparan fus Cafas quando pueblan) y mas de otras quatro del tra-

to de Panederia, de las que en cada una fuele aver mas Indios, que en un
Pueblo. Pero agravófe lo que es Santa Cruz demafiado, con la aíliftencia

de los Hoípitales vecinos. El de Santa Maria de los Milagros, vulgarmen-

te el Hornillo, que rcencargó fu Excmo. Fundador, principalmente defde

que faltó el Padre Juan Martínez, á los Miniftros de efta Parrochia; y el

de San Lázaro, á que acudían también por fuplica del Prior de efte Con-

vento, en que hirbiendo la claridad, y Hofpitalidad de fu Inftituto, fe ca-

recía de Capellán. A uno, yjjotro acudieron los Miniftros de efta Doctrina;

bien que ya canfados de fu ^Adminiftracion, defde Noviembre que la avia

aflaltado la plaga, no pudie
:
pn continuar mas dias. Pero trabajaron lo mas

rigorofo del Verano^ en ekverdor, y crecimiento de la Fiebre. Y huvie-

ran profeguuftjíjr'no c^jy* recaer los cinco fervorefos Miniftros, entre

quienes le diftribuyó efte t**,bajo. Vierónfe en los últimos ya de muerte,

ya de otros perniciofos achaq^s, que les acarreó la fatiga, y que acato

ímüó menos fu zelo, que otras aflicciones que toleraron animofamente

por no faitar á fus Feligrefes.

524. En el rigor del contratiempo no era lo mas veerfe defampa-

xados del férvido,. aíliftencia, y cuidado de los hijos, que ya que no los

alimentan como^uifieran, los íirven como Padres: no que huvieflen de

comprar la agua que bebían, y eftos les acarreaban en faíud, no de muy

cerca ( porque fu falta es también la Cruz de efte Barrio ) afligíalos mas

lo que deípues de entregarfe á ella todos les dificultaba la adminiftracion.

A la urgencia de miniftrar el Oleo, ó e? Viatico, fe veían por puertas,
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disando á las de la Iglelia, con ruegos, fummifliones, y clamores, entre

otros Felisrcfes del Barrio, quienes acompañaílen el Viatico, y quifieffen

llevar las luces: ofricio á que por mas que le dedicaííe antes la hazañería

de los muchachos, los aterraba ahora el miedo del contagio, en que caían

á pocos palios ó'Eftaciones: medrólos, ó de efta ocupación, ó de los cada-

veres que llovían á la Igleíia huían de ella, como del Hoipital nvás pefti-

fero, y aun para afíiftir á la Milla fe hacían íordos á las campanas, tiendo

lo mas común querer cmmudecerlas, con no parecer nía-tocarlas, queera

el ultimo esfuerzo del miedo en las inquietudes pueriles: hacíanlo empe-

ro los atareados Religiofos, no foloá que falieíle el Viatico, fino a que con-

currieílcn á Mifía, firviendofe hafta de campaneros. Pero haciéndole (or-

dos á todo les daban ello mas de trabajo, tocar mucho, y que concurrid-

fe ninguno. Interviniendo el temor lo hacían con menos reiiftenda á re-

petidas deprecaciones, que á la Sma. Verónica, Cliriftonueftro Señor, car-

gado de fu Cruz, nueftra Señora en varias de fus Advocaciones, San Ni-

colás de Tolentino, y otros Santos de fu elección arbitraron los Rcligio-

fos, celebrándolas con igual devoción que lucimiento, no foloén el Tem-

plo de la Parrochia, fino en fus Barrios, y Hermitas de Nrá. Señora de la

Candelaria, y San Geronymo, tan frecuentadas á rogar por fu táluddelos

vivos, como de los muertos á lograr en ellas fepulcro.

525. Igual pello cargó á los Religiofos Francifcanos la otra Cruz

que adminiftran en efta Ciudad, y dicen Santa Cruz Acatlan de los

Carnizeros, ó Raftreros, por caer á la cercanía del Raftro, y publicas Car-

nizerias, vecindario de los Indios que trabajan en ellas. Sírveles ahora de

Parrochia, y firvió antiguamente de Vifvta á la de San Jofeph, de donde fe

les acudía á decir Milla los dias feftivos. Pero á ley de la divifion, ó cre-

cimiento de vecinos admite á fu aíllftencia hafta tres Religiofos, bailantes

á fu adminiftracion, y cuidado, á que apuraron en efta ocaííon todo íüze-

lo. No es creíble el degüello, y carnizeria que hizo la plaga en la corte-

dad que dicen de efte Barrio, y raftreafe folo la multitud de fus enfermos,

por el excefllvo numero de muertos, que llegaron cafi á feifcientos, y co-

mo á morir, el trabajo de fus Miniftros. A uno, y otro ocurrieron con fer-

vorofas fuplicas, é inceflantes ruegos al Cielo, con mas publicidad en dos

Procesiones de Penitencia, en que fe dejaron ver muchos Santos en las

Imágenes que venera, y no poco concurfo |de difeiplinantes, devotos, y
mortificados, que con voluntarios tormentoVquerían precaverfe de la fa-

tal neceílidad del contagio. A todo los alentaban fus Miniftros, y íobre

todos el R. P. Ledor Jubilado, Calificador i*l Santo Officio, Fr. Juan de
Torres, Aíliftente principal deeft^Convento^uv^^el^ejj^peño de fer-

vorizar defde el Pulpito á la emmienda, y cor¿¿feíon 3c,í€oftumbres para

declinar aquel riefgo: favor que ( como losjáfmas Curas Miniftros, y Co-
munidades de México ) depone logradoJámente al abrigo, y feliz Pa-

trocinio de MARÍA Sma. en Guadaluj
"

526. Hafta aqui picamos en todas las Parrochias, mas no en la que
pica de todas, 6 ai menos de fu Feligrefia, y Territorio, por fer aunque de
indios, de los vagos, y advenedizos. Situafc efta dentro los muros, ó pare-

des del Convento de Santo Domingo, en una Capillá^oor Advocación
de Nra. Sra. del Rofario, que fe dice de ios Mixteóos, por fervir ala ad-

miniftracion aíTi de eftos, como de los Indios Tzapotecos, y otros vagos,

y peregrinos. Empéñale mucho Vetancurt en perfuadir c* Iglefia Cura-

da,7 no Parrochia, por no tener, fegun dice, Miniftro Colado por infti-

tu»
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tucion Canónica, ni territorio fijo, lo que fe le figura neceflario, con
otras efpecies que rebatidas por fus Miniaros me temo áo hagan queftion

folo de nombre. Lo cierto es que por Cédula de fu Mageftad, fu fecha en
Madrid, y 19. de Noviembre de 1677. fe concedió efta Admini^r&cion á

los Rcligiofos Dominicos, y por la mifma ( que hemos vifto ) en 11. de
O&ubre de 678. la erigió en Parrochia, y Titulo Colado el Excmo, Se-

ñor Arzobifpo Virrey D. Fr. Payo Enriquez de Ribera. Ayudó no poco la

pofleílion de eftos Religiofos en la Mifteca, que adminiftran, algo mas el

afecto de los Indios Mixtéeos que fe hallaban entonces -en México ( los

que en compañía de los Religiofos impetraron de fu Mageftad cfte favor}

y mucho la licencia, que con los mifmos motivos recabaron del Sr. Arzo-
bifpo, para que los Mixtéeos, y Tzapotecosquc fe hallaban vagos en Méxi-
co, pudieíFen cumplir con la Igleíía en aquella de fu Convento, donde fe

les facilitaba por la inteligencia de fu lengua que tenían algunos Religio-

fos. Lo que concedido por favor, fe alegó por mérito para obtener el Res-

cripto, y Cédula de fu Mageftad, que dijimos. Hanle litigado las Vecinas

Parrochias de Indios, ó los Feligreíes, ó derechos; pero ha hecho, é hizo

en efta urgencia maniñelta la jufticia conque los lleva, fegun que trabaja

en férvidos.

527. Nunca mejor que por la continuada tarea de efta Parrochia,y

fu fervorofo Miniftro fe conoció la multitud de Indios, ya eftantes, ya ha-

bitantes, nacidos, ó trafplantados, huefpedes, ódeaíliento,quefeiníinüan

en la Ciudad, foterrados en qualquier corral, ó cobacha. Hizo Dios coa
el azote de efta plaga, lo que la prudencia, y zelo de la Real Jufticia en la

fublevacíon, y motin del 8. de Junio de 1692. en que por lo averiguado

contra los Indios, fe acordó entre otras providencias entresacarlos del co-

gollo de la Ciudad, y reducirlos á fus Barrios: en cuya execucion fe halla-

ron mas de fetecientosde los que anidan en eftos efeondrijos, que ni á Dios,

ni al Cefar avian dado en muchos años lo que debieran; efto es, ni al Rey
fus tributos, ni á Dios fu culto, y obediencia á los preceptos de fu Iglefta.

Muchos mas parece que raftreó ahora e,l contagio, con la felicidad que les

acarreó fu deígracia, en quefepuftieflenbiencon Dios, recibiendo los Sa-

cramentos, pero con el trabajo que le acreció fu charidad á efte Miniftro,

entrando muchos de eftos ( y que no matricula en fu Parrochia) agravar

fu adminiftracion, difíimulando acafo lo eftraño, con la mafcara de pere-

grinos. Oblíganoslo a decirla obfervada continuación en adminiftrarlós

por todo el tiempo de la pjíga, haciéndole por efte infatigable Miniftro

de diez a veinte Eftacione'ícada dia, que aunque en muchos fe reiterafle

ci Viatico con el peligro, *í>davia prometía mucho mas que lo que cabe

en fu Padrón. A p^¿3¿J legaron a dofcientos fus difuntos matriculados, y
fe obfervó ave^apre?^ de cadáveres, no folo fu corta Capilla, fino mu-

cho del patio, y Cementerio del Convento de Santo Domingo, donde fin

trampear el tributo á la Parca>.fe encabezaron ala Iglefta muertos, los que

acafo lo rehufaron vivos, pagando fi ellos no fus derechos, la charidad

Dios a fu Miniftro actual, el R. P. Fr. Juan de la Vega, Cathedratico de idio-

ma Mexicano, en fu Convento, á quien en medio de efta continuada fa-

tiga fin mas compañero que él mifmo, ni otro auxilio que fu valor, confervó,

nofololavida,fi.5iolafaludmasperfe¿ta,no ftntiendo fino nuevo aliento al

trabajo, y nuevo esfuerzo á reparar, como lo ha ya logrado ( a la limofna de un

mil pefos que le dio un Señor Dignidad ) nafta la fabrica de fu Capilla,

hundida antes al profundar fepulc^ro a los muertos, y defmo-

,

roñada con los otros picos del tiempo.
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CAPITULO VIII.
Procede México Jurídicamente a la Elección, y Juramento de Patrona á

MARÍA' Sma. en Guadalupe: prefentafe á efte efc&o ante el Excmo. Sr.

Arzobifpo Virrey, y logra la intervención, y confentimiento del

Cabildo Eclefiaftico,

¿21

Conftilía de

ios Diputados

del Cabildo Se

cuUr a fin de la

Elecc ten de Fa~

trena.

O
Üando aííí trabajaba ía paciencia de los enfermos, el ze-

lo, charidad, y obligación de los Miniftros, la religio-

íiaad, devoción, y fervor de los fanosj maduraba México,

y fu mas noble por relígiofo Ayuntamiento aíTegurarfe bajo la protección

de MARÍA Sma. ert Guadalupe* abrigarfe contra las inclemencias del

Cielo bajo de aquella Capa en que cupo el Cielo, y fu Imagen, y defen-

derfe de fus rigores, de fus puntas, bajo el Efcudo que folída en bronce fu

cftabilidad portentofa. Apuntamos ya lo que en fu Sala Capitular trató, y

acordó México el 1 1, de febrero, deftinado a lo que fe le avia traslucido,

en orden a aíirfe del Afylo de Guadalupe, el 25. de Henero en que fe

adelantó, y previno todo lo conducente á fu primer intento, aprobando-

fe lo propueíto, y haciendo, como 1N Voce la Elección que fe pretendía:

bien que dando Poder en forma á los Diputados, y electos Comiífarios,

para promoverla nafra la folemnidad neceííaria. Con cuyo teftimonio, el

de efte Cabildo, y lo en él conferido, aprobado, y determinado, fegun

confta del libro Capitular, y lo que fignó, y authorízó fu Efcribano Mayor; fe

preícntarort á fu Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey, con la fíguiente Coniulta,

digna de perpetuarle a la letra, por fu religiofa piedad, y diferecion.

529. „ Illmo. y Excmo. Señor. 53 D. Phelipe Cayetano deMedí-

„ na, y Saravia, y D. Jofeph Francifco de Aguirrc, y Efpinofa, Regidores

„ perpetuos de efta Ncbiliflima Ciudad, y íusComiífariosparaelaífump-

„ toque fe trata, por el modo mas Jurídico parecemos ante V. Exc
„ Ulma. ~ Y decimos que el Ayuntamiento eligió de fuigulariílima Patrona

,, á la Soberana Reyna de los Angeles en fu admirable Imagen que vulgar*

„ mente llaman de Guadalupe, y fe adora en fu Templo extra muros de

efta Ciudad, a diftancia de una legua, con el animo de que amplíe fus

favores, folemnizandofe annualmente el día doce de Diciembre (en que

celebramos fu Aparición ) con el mayor poflible culto, Miña, y Ser-

món á que convide la Ciudad uno de losVSeñores Prebendados, y fe

eroguen los gaftos precifios de los ProprioV, con licencia que impetra-

rá del Superior Gobiernos y con tan loables deíünos nos deputaron,

aíli para que fuffraguemos, y fe interponga vi debido vinculo del voto

que le requiere en la forma que mandan los^?!TecT!oN?£Í5mo para que
fe folicite que dcfpues el Reyno lo execute^fégun el Poder que debida-

mente presentamos en orden á los propfldftos á que concurre, por fu

Religiofo Clero el V. Sr. Dean, y Cabildo, que a inftancias del Secu-

cuiar confirió pleniííimas facultades á fu Arcediano, y Canónigo Ma-
giftral, los Señores Doctores D. Alonfo Francifco Moreno, y Caftro,y

D. Bartholome Phelipe de ha, y Parras y V. Exc. Iilma ha de fervirfe

de admitirnos á la votación, y Juramento ( fin perjuicio del General

que felicitamos fe haga
}
guardándole las folemnidades que en 23. de

Marzo de 1630. la Sagrada Congregación de Ritos diípone en fu

Decreto, obligándonos á que fe confirme en el termino que neceiiita

4 la

3>
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„ la díftanciaj la qual> y lo urgente del cafo permite'* V. Exc. IJIma. la fa-

„ cuitad neceíTaria para los finés propueftos; pues fe .perfuade con las ra-

„ zones de los muchos beneficios que fe deben á. la Sma. Virgen Nra¿

„ Sra. manifeftandofe en cftas partes benigna por fu íícmpre milagrofa

„ Efigie mencionada que fe conferva el dilatado tiempo de dos fíglos, cort

„ admiración en la débil materia del Ai ate, y los vecinos, y moradores

,, imploran fu auxilio, como experimentado refugio de las neceflidades

„ en las inundaciones, y pedes, que ferenó por la invocación folo de fu

„ nombre dulciflimo, y ahora efperamos que fufpenda lá Ira Divina del

„ caftigo que en la notoria, mortal, grave epidemia padecemos: A que fe

„ añade la común ardiente devoción conque la aclaman íufpirando la per-

,, feccion del aclo á que fe dirige la fuplica, generalmente todos. Por ctl-

„ yos motivos =; A V. Exc. Ulma* íuplicamos affi lo provea, y man-

„ de, como que fe nos dé de lo que fe actuare, en forma teftimonio, que

„ en todo recibiremos merced de fu Jufticia*, &c. Y firmaron de fu

„ nombre.

530. Aunque la elección que fe trataba, y la de otro qüalquier San-

to en Patrono fea acción plenamente libre del lugar, ó Ciudad que lo eli-

ge, mediante fu Cabildo Secular, ó Ayuntamiento, cpmo declaró bajo el

Sr. Urbano VIH. la Congregación Sagrada de Ritos, en el Decreto que

fe cita, cuyo fin principal es indemnizar la libertad en eftas elecciones; con

todo por lo mifmo que fe requiere el libre confentimiento de la Ciudad

es necelfario el del Obifpo, y Clero, refundido en el del Cabildo Ecle*

íiaftico ( como en el Secular el Pueblo
) y eíto por fer el Clero, y fu Ca-

büdo la parte no menos principal de la Ciudad, cuya libertad al efe&ode

la elección debe eftar igualmente immune é ilefa que deíTea fu Santidad*

y Sagrada Congregación la de aquel. Por lo que aunque algunos Autho-

res pegados á letra del Decreto, perferibiendo el primer requiíuo defufe-

gunda íolemRidad, ó condición, folo quieran lo que exprefían aquellas

voces: (a) Y eíto que es allegarfe el confentimiento del Obi/po, y Cíe*

fO, loquifíeran falvar literalmente, ya con la ciencia, y paciencia de en-

trambos, que en buenos Authores equivale á confentimiento, ya conque

fobrevenga defpues; ya conque no lo contradigan, y fe proceda al culto

del Patrón en iu preiencia, al menos de algunos; fin embargo los mejores

Interpretes del Decreto no admiten efta libertad en entenderlo, y defec-

to de ella en practicarlo, hablando ya determinado lo que debían determi-

nar juntamente. Y aun el decreto quitó defpues toda equivocación dicien-

do: (b) Y efto que íe diceUrNTERVÉNlR no es venir alado defpues de he-

cho, fino á hacerlo, Por lo"/que el Señor Arzobifpo Virrey, ala dicha Con-

íulra, y manifieítoíati& h ¡#> de fu voluntad laudable el Secular Cabildo,

no rubricó'
P

ot
!f1fpr^ícuque el íiguente: „ México, y Febrero de 1737.

„ Palle efta Confuirá, 'y reídos á la Parte de nueftros Hermanos el Vene-

„ rabie Dean, y Cabildo; y'cVm lo que dijere llevenfe eítos Autos ánuef-

„ tro Promotor Fifcal, para que exponga, y pida; y con lo que pidiere

». traían fe &cc

531/ Manífiefta, y mas, que la luz, clara citaba ya no la voluntad

fola pero nafta la mas plena libertad de ambos Cabildos á la pretendida

elección, y eftaba affi, y fe demonftraba por lo que decíamos podía fer como

elección in voce, aviendo uno, y otro conferidola conveniente, y aun

1 neceíTaria, eftando á los clamores, y aclamación publica; admitido-a reli-

oiofamente guftoios, por los favores desque eítá todo el Reyno enpoüef-
* Xxx 1 ^n>

La EUcciéfi

de Patrón a ha)

de [cf igualme-

te libre en el

Ciérs, que en el

Pxeb.o.

W
Quod accede-

ré debeat con-*

fenfus Epifcó-

pi , & . Cleri

ílhus loci.

(b)

Intervenial

cófenfus Epif*

copi, & Clerí

di&arumCiví*

tatura.

txplorafe por

Decreto de fa

An.obifpo el

confentimiento

del Cabildo tí*

cUflajtico.



Determinafe

la votación vor

i/otos fecreoj no

oíftante la co-

mún aclama-

ción.

Votación fe-

creta de Vatro

napor elCabil

do Secular, y
Capitulares

efe

la hicieron»

Hacefe vo-

tación fecret.t

tam&tcn por el

Caí; ldo Ecte

{¡jftico

atfí CELESTIAL PROTECCIÓN
íton, y muchos mas que les prometía la cfperanza; y averie, en prueba la

mejor de fu confentimiento, refundido á íolcmnizar la Elección los dos

Cabildos, en los Comiflarios de cada uno. Pero defleofos fabiamente de

elegir lo mas perfe&o, y eftablc nafta en el modo, infiftieroncnel Deere-

ro, que no halló, ni perferibe otro á reíguardar la libertad que deíl'ea en

eftas elecciones ( de que depende obligar con los vínculos del voto, y ley á

todos
)
que hacerle por votos fecretos; arbitrada immunidad, é inviolable

Sagrario, a que no puede llegar la fuerza, ni adornarle fin que le rebata,

un interior: no quiero, no conviene: ó la infinuacion, ó el refpccto,

y que obfervó el Secular Cabildo. Citóle por villete ante uiem, el que

fe celebró el jueves 28. de Marzo del mifmo de 1737. digno de eterni-

zarfe en fus Fallos, con las preciofas piedras, y cálculos de efta Elección:

propufieron los ComiíTanos Diputados á ella, lo nafta allí executado, y
el beneplácito del Señor Arzobifpo Virrey, para que con el debido arre-

glamcnto al Decreto fe precedielíe á votar lecrctamente añadiendo, que

para mayor formalidad pódia hacerlo todo el Cabildo concurrente.

532. Abrazófe con güito, y aprecio el dictamen, y procediófe al

fecreto de la votación en efta forma. Éfcribleronfe para otros tantos Ca-

pitulares aftiftentes once Cedulones, de un mifmo tenor quedeeia: Voto
por f airona principal de efta nebilifsima Ciudad a Nra* Sra. Ja

Virgen Saníifstma en fu admirable,milagrofa Imagen de Guadalupe»
Sabia como difereta expreftion! á conocer el íugeto que fe votaba, y que
verdaderamente es a quien retrata fu Imagen, y convienen todas fus leñas.

Cortáronle otras tantas Cédulas blancas, que repartidas para fufragar, ó
refragará fu arbitrio, lasrecojiólaurna,y volcó en el bufete del Corregidor,

y Prefidcnte. Leyeron fe, cortáronle, y entreoirás tantas quantos eran votos

feleyó al mifmo tenor, fin diferepancia, acordando el mifmo Cabildo, que
con teftimonio de la Elección que pufieflen en manos del Señor Arzobif-

po Virrey procedieífen al Juramento en virtud del Poder que les eftaba

conferido, que aprobaron, y ratificaron los que fufragaron ala elección,

y fueron por fu orden los Señores, Coronel D. Juan Rubin de Zelis, Ca-
ballero del Orden de Santiago, Corregidor; D. Luis Innocencio de Soria,

VillaToel, y Velazquez, Alguacil Mayor, D, Jofeph de Movellan, y la Ma-
drid; el Conde del Valle de Oiizaba; D. Jofeph Chriftovaldc Avendaño, y
Orduña; D.Juan de Baeza Bueno;D. Jofeph Antoniode Avalos,y Efpino-
fa, Caballero del mifmo Orden; D.Juan de la Peña Palazuelos; D. Phe-
lipe Cayetano de Medina, y Saravia; D. Lui v Miguel de Luyando, y Ver-
meo; D. ]ofeph Francifco de Aguirre, y EfpLofa,y D. Francifeo Sánchez
de Tagle, Caballero de dicho Orden, Regidores todos los que fe hallaban
en efta Ciudad por entonces.

533. ^
A pocos días mandó al mifmo efeí^^TO^ft*;ante diem

citar el Señor Dean á fu Cabildo, y en el que/fé celebró el Martes 2. de
Abril de aquel año, fe procedió á la votacy^i en la mifma conformidad,
repartiendo el Secretario á cada Capitular dos Cedulillas, una en blanco, y
Ja otra en que fe leía: Voto por Fatrona a Nra. Sra de Guadalupe.
Suficientiílima locución entre Sabios, y entre quienes bailaba confolo ella

á entender fe votaba á MARÍA Sma. adorable, como fe adora, y negara
ninguno en fu Imagen, conocida defpues que chriftianamente por fuya,
por el fitio, ó Advocación de Guadalupe. Todo en demónftracion mani-
fiefta de que al voto, elección, y Juramento fe preícindió de lo que po-
día eicandaiizar parvulitos, en la Aparición, ómiiagro,deloquefolanicn-

C te
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te fe atendió que es MARÍA Sma. y fu Imagen. Acabada la votación re-

guló el Señor Dean, y Prefidente los fuíFragios, y halló el numero de
veinte, que eran los mifmos Señores Capitulares que avian afliftido, y fu*

fragado á la Elección; quedando hecha, nemine discrepante en MA,-
RIA Sma. venerada por todo el Orbe en efta fu Imagen, y por excelencia en
fu Santuario, farnofo en todo él, del Mexicano Guadalupe, fegun que lo

dio por Teftimonio fu Secretario, Notario A poftolico, Don Antonio Her-

nández de Ribera; bien que no expresándonos los Señores Capitulares a£
Mentes, para que como fus virtudes, y letras, gozaran fus nombres la me-
moria que fe merecen.

534. Sus nombres, y fus letras eternizaron los Diputados al Jura-

mento en el do&iflimo Parecer que dieron jurídicamente al Señor Ar-

aobifpo Virrey, y en cuya virtud, y de allanar qualquier incoveniente fe

procedió ala votación, y ai que no hallamos otra arte de elogiarlo, que
incluirlo, fin diminución de una letra. Decia: „ Iilmo. y Excmo, Señor:

obedeciendo el foberano Decreto de V. Exc. Ulma. de 23. de Febrero

del preíente año en la pretenfion que tiene la Nobiliflima Ciudad en
jurar Patrona á MARÍA Sma. en fu admirable Imagen de Guadalupe,

.

bien inftruido el Cabildo de la Coníulta, y pedimento de la Nobilifli-

ma Ciudad, reconoce fer dos las preteufiones de fu iluftre Ayuntamien-

to. La primera el jurar ahora á la Señora por Patrona Principal de Mé-

xico, y la fegunda, que efte feliz Patronato fe eftienda átodoel Reyno.

de Nueva-Efpaña, de quien fea Patrona General nueftra Soberana Rey-

na en efta fu Imagen devotiflima.

535. „ En la primera pretenfion no hay motivo que la pueda emba-

razar, ni deferir; pues aunque la Ciudad tiene algunos Santos por fus

particulares Patronos; pero no es ninguno de ellos Patrono principal; y
quando ocurrieíTe alguna dificultad para el Patronato bajo de efte Titu-

lo, podrá la Nobiliflima Ciudad jurar á la Señora por Patrona particu-

lar contra las Peftes, y Epidemias; pues lo que oy defíeamos todos es fe-

ñar nueftra confianza en el auxilio, y patrocinio de la Señora, para li-

brarnos del contagio que actualmente fe padece en México. .

5 3 6. „ Para que efto pueda executarfe con la brevedad á que exe-

cuta el común clamor, y pide á V. Exc. Illma la inftante rendida fupli-

ca de la Nobiliflima Ciuciad defde luego confíente, y fufraga á efta pre-

tenfion el Venerable Cabildo, fiendo del agrado, y aprobación de V. Exc.

Ulma y en fu nombre eftaV>s promptos á concurrir el dia que V. Exc..

Iluftriflima fuere fervidoyfeñalar para que la votación de efte Patrona-

to fe hagapor yotos fecyetos fegun eftá difpuefto por la Sagrada Con-

gregacio^noíf^itosv^echo el Juramento por ambos eftados la Nobi-

Jiílima Ciudad añada por- fu parte la proteita de ocurrir a dicha Sagra-

da Congregación para obtener la aprobación de todo, fegun fe practi-

có el año de 1723. en A&o femejante para el Patronato del Señor San

Antonio Abad.
t

537. „ Por lo que mira a la fegunda pretenfion de la Nobiliflima

Ciudad también eftá prompto el Venerable Dean, y Cabildo á concur-

rir, y promover que la Nueva-Efpaña tenga por Patrona General a MA-

„ RÍA Sma.en fu admirable Imagen de Guadalupe, para que efte gran Reyno

„ con tan gloriofa Tutelar, fea igualmente feliz en los fuceílos^corno dif-

,', lánguido con tal alto renombre, y feñglado Titulo. Para efto a demás de
'

aquellas diligencias Políticas, á impetrar el fufragio de los Señores

Yyy „ Illmos.
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„ Illmos. Prelados, Cabildos Eclcfíafticos, y Ciudades del Rcyno,dcbela

„ NobiliíTima Ciudad de México inftruir efta prcrenfion, exponiendo las

caufas, y juftificandolas ante el Juzgado Ecleftaftico de V. Exc. Illma.

para que puedan conceptuarle por bailantes en la Sagrada Congregación

de Ritosj y eftas mefmas expueftas á la alta comprehenlion de V. Exc.

Illma. inclinarán fu benignidad para annuir al Juramento, y Elección

del Patronato principal, ó particular de la Señora, en la primera preten-

íiom pues ni efte fe puede conceder por los Señores Illmos. Prelados fia

graves motivos, y caufas, en conformidad del Decreto de la Sagrada Con-
gregación de Ritos, de 23. de Marzo de 1630. mandado guardar por la

Santidad del Señor Urbano VIII.

538. ,, Eftas caufas bien conocidas fon á la alta comprchenfíbn de

V. Exc. Illma. pues en varias Epidemias de los figlos pallados de diez,

y feis, y diez, y fíete, principalmente en la del fin del año de 96. y prin-

cipios de 97. aviendofe experimentado en efta Ciudad, y Arzobifpádo,

el azote de un grave contagio de Tabardillos, y enfermedades graviífi-

mas, en que murieron muchos millares de Efpañoles, Indios, y otras

gentes} defpues de varias Procesiones generales, rogativas, y cfpiritua-

les remedios de que fe valió la piedad Chriftiana, por ultimo refugio fe

imploró el auxilio de efta Sma. Imagen, por un Novenario que hicieron

los Tribunales, Cabildos, y Comunidades, y fe experimentó la aplaca-

cion de la Divina Jufticia, celíando enteramente la Epidemia. En va-

rias inundaciones que ha padecido efta Ciudad por fu expuefta fítuacion,

y la mayor del año de 629. ha íido efta Soberana Imagen como la di-

chofa Tabla en que fe han libertado fus moradores, y el fuerte Muro
que refpetó la colera de las aguas para que no fe inundaran fus magní-
ficos Templos, fumptuofas Cafas, y coftoíiílimos Edificios} lo que fe hizo
conftar en las diligencias practicadas los años de 1665. y 66. las que pro-

ducirá en efta ocafíon la Nobiliílima Ciudad como convenientes a efte fin.

5 39. „ No es menos caufa para efte general Patronato el eftar reci-

bido en todo efte Reyno como publica fama, y voz común que en no
aver en Nueva Efpaña Energúmenos, ó pofieidos del Demonio, es mara-
billofoefe&o de la Sma. Virgen, por refpeclo, y reverencia de fu admi-
rable Imagen de Guadalupe, y quando en los fíglos, que precedieron á
la Conquifta de efte Imperio fus moradores hablaban, y trataban fami-
liarmente con el Demonio en boca de fus \ dolos, fe hace mas notable
que defpues que la Sma. Imagen fe apareciV ( fegun tradición común,
é invariada

)
jamas fe ha vifto Endemoniada, ni obfefo alguno de in-

fernal efpiritu en todo el Reyno de Nuevajyna ñ^n <- cy^ r> ,^,1^ ^1

Patrocinio que logran, y los Ungulares benen>1ss7 que^fftodo efto de-
ben á la Sma. Imagen de Guadalupe fus miradores, que de todas partes
nafta de los mas remotos Parages imploran el auxilio, y favor de la Seño-
ra, empeñados de fu devoción, y alentados de una fingulariflima con-
fianza de obtener fus ruegos, argumento de que todos la veneran en el

Reyno como principal Patrona, y generaliífima Tutelar de efta America.
540. „ Solo parece que para obtener efte Patronato general podia

eftimarfe por grave dificultad el que fegun el Concilio Mexicano 3. lib.

2. titul. ¿ .
de Ferijs, quien cita, y corrobora al Concilio 1. Mexica-

no, fe eligió en efte por Patrono general del Arzobifpádo de Méxi-
co, y fu Provincia al Gloriofo Patriarcha Señor San JOSEPH, lo qual
fe executó fegun el mifmo Concilio á poftulacion, einltantcs ruegos del



>i

3>

)>

>5

»

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB.'III. CA P. VIII. 27 r

Eftado Eclefiaftico, y Secular; pero efte óbice fe puede falvar en la Corte
Romana, alegando el exemplar que cita Pignateli en la Confultacion
78. de aver aprobado aquel Tribunal la Elección que hizo el Reynode
Navarra en San Francifco Xavier para fu Patrón General, fin embargo
de que del mifmo Reyno ya lo era San Fermín, inclinando á la annuen-
cia de la Sagrada Congregación el fer San Francifco Xavier peculiar de
aquel Reyno, y que como tal fus moradores experimentaban en fusco-

„ muñes neceflidades un particular focorro, y favor, como lo refiere el

„ proprio Pignateli: razón que fe puede acomodar con gran fimilitud pa-

„ ra impetrar la mifma gracia en el Patronato General de efta Sma. Ima-

„ gen; pues es indubitable que por una invariada, común, y antiquiílima tra-

„ dicion de mas de dos figlos efta Sma. Imagen fe apareció en efte Reyno

„ para Protectora feliz, refugio, y a'fylo de todos fus moradores. Y quan-

„ do la Aparición fea difícil prueba por la defidia, y defcuido quehuvode
„ la Conquifta de efte Reyno, no lo es el inftruir, comomilagrofalacon-

„ tinuada exiftencia de efta admirable Imagen, la que perfuade una Pro-

„ teccion fingularifiima refpe&iva a la Nueva Efpaña, y por efte Titulo fe

„ hace compatible fu univerfal Patronato, con el General del gloriofo Pa-

„ triarcha Señor San JOSEPH, que últimamente fe podrá convencer con

,, el ruego univerfal de los IUmos. Prelados, Cabildos Eclefiafticos, y Se-

„ culares del Reyno, y con la íoberana mediación de V. Exc. Illma.

541. „ Ni debe confickrarfe como inconveniente el gravamen que

parece fe impondrá ai Publico de un dia feftivo, en que debe cefíar

de todo trabajo; porque no es gravamen el que voluntariamente fe

bufea, y anfiofamente fe deíTea, como es efta folemnidad del dia 12.de

Diciembre, por la común devoción de todas las Gentes de efta Ameri-

ca; apenas también oy fe hallará quien átal dia no lo celebre, como fan-

tiíicado, concurriendo devotamente al Santuario de Guadalupe, ó á las

Igleíias de México á oír Miífa, y abfteniendofe de todo trabajo, y ocu-

pación fervil.

542. „ Bien conoce el Cabildo que aun fin prevenir eftas expuef-

tas dificultades, lo es grave el fi puede, ó no, fin preceder licencia de la

Sagrada Congregación de Ritos, votarle, y jurar á la Señora por Patro-

na General; pero en las preíentes circunftancias parece que sí; pues en

eftos Reynos, como diftantiflimos de la Corte Romana, cuyo difícil adi-

to es la llave conque los Jarnos. Prelados franquean las puertas de la be-

nignidad Apoftolica, y elUheíForo de fus facultades ampliílimas( y que

V. Exc. Illma. las tiene -jual ninguno por digniífimo Metropolitano )

fe permiten porJaulas d/los Summos Pontifíces en materias mas gra-

ves á arbitnc^Úe'Tos' Llores Prelados muchas difpenfas que fe niegan

abfolutamente á los Illmos. Señores Obifpos de Europa.

543. „ Podrá con efta prevención, y con la protexta de ocurrir á

Roma por la aprobación hacerfe también la Elección, y Juramento del

Patronato General, entibiando los Cabildos Eclefiafticos, y Seculares fus

Poderes, particularmente para efto, y Generales para ocurrir á Roma

confintiendo en ello ante todas cofas V. Exc. Illma. y los Sres. Illmos.

Prelados de la Provincia.

544. „ Y refpedo de que la Nobiliífíma Ciudad folicitaquc el Ve-

nerable Cabildo concurra annualmente el dia 12. de Diciembre al San-

tuario de Guadalupe ( feñala efte dia para V. Exc. Illma, en conformi-

dad de la practica
) y V. Exc. Illma. promueva con fu devotiílimo ze-
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lo, e innato amor a la Srha. Virgen, que concurran igualmente la Real

Audiencia, y demás Tribunales, dcfde luego eftáprompto el Cabildo ala

annual alliftencia, cantando la Milla fus Capitulares, y predicando uno,

el que fuelle invitado de la Nobilifiima Ciudad,y oficiando los Capellanes,

Muficos, y demás Miniftros fubalternos de la Iglefia. Y teniendo pre-

fente el que en los años venideros le hallará aquel Santuario con la dif-

tincion de lgleíía Colegiata, cuyo Cabildo avrá de hacer en tal cafo efta

función, no por eflb dejará de concurrir el Cabildo de la Metropoli-

tana, fi fe pudieíTen arreglar las Politicas incompatibilidades, quefuelen

excitarfe fobre las precedencias, y demás circunftanciasj pero previnien-

do efte cafo fe folemnizará perpetuamente eftc dia, con quantos apara-

tos permitiere el Rito, y dicían el efmero, y cuidado, conque le diftin-

guen femejantes funciones en la Santa Iglefia Matriz.

545. „ Y fiendo cierto, que eftc Patronato General pide, ó fupo-

ne Rezo particular en el referido dia 12. de Diciembre, que fiendo oy

fulamente dia politico, y de Corte, en el cafo del Patronato General fe-

rá fiefta de precepto, fupuefta la deíignacion de el por V. Exc, lllma. y

la confirmación, y aprobación de Roma, y fiendo difícil obtener en

en aquella Corte Rezo de la Aparición por lo que ya fe ha cxpuefto,y

que al contrario es fácil confeguirlo de la milagrofa, continuada exif-

tencia de efta Sma. Imagen, podrá la Nobiliflima Ciudad prefentarfe

ante el juzgado Eclefiaftico de V. Exc. Illma. pidiendo fe hagan las di-

ligencias que formalizen todo lo conducente á efte, y los demás

puntos de que fe trata, practicando lo que es regular en femejantes ca-

los, á que fufragará muy guftófo el Cabildo como que feñaladamente

ife interefla en el confuelo del Publico, y en la particular fatisfacion de

la Nobiliflima Ciudad en ir también configuientemente á lo que exe-

cutó el año de 1665. y el íiguiente de fefenta, y feis, concurriendo por
medio de quatro de fus Prebendados á varias diligencias que fe hicie-

ron refpe&ivas á comprobar la Aparición milagrofa de aquella Sma.
Imagen, las mifmas que reproducirá ahora de nuevo la Ciudad para que
fe formalize el Interrogatorio en nuevo examen de teftigos, y demás

„ averiguaciones conducentes á inftruir como milagrofa la continuada

3 ,
exiftencia de efta Sma. Imagen t= V. Exc. Illma. determinará en todo

j, como fiempre lo mejor. = Sala Capitular de México. Marz02.de 1737.

„ Dr. D. Alonfo Francifco Moreno, y Caftrq> 3 Dr. y Macftro D. Bar-

„ tholomé Phelipe de Ita, y Parra.

546. Si como era folo el confentimientt

que le iba á explorar la remiífion que íe le hi¡

judicial, y equitativo, huvierafe hecho cafi fofp^fofo, y^SEz que trataba

folo de hacer gracia, fegun, que como de fu Parecer hemos vifto, fe hizo
uno nafta en la poftulacion, con el Secular, inculcando, y íalvando como
pudiera efte para facilitar fu pretencion, qualquier tropiezo, ú óbice el mas
leve que pudiera dificultarla. No era empero, fino que gobernaba unmif-
mo impulfo el entendimiento, y la pluma. Y aunque á efte el del amor, á.

MARÍA Sma. en Guadalupe, entraba á la parte el temor del rieígo, y fo-

brefalto, que apretaba nafta hacer uno también los corazones. Lo cierto

es, que ya fuelle aqael amor, ya efte miedo, ya el laudable empeño de no
manejar aílumpto de letras el mas raro, fin dclmontar, y deíembarazarfede
las dificultades mas remotas, fe lo^ró por entonces cortarlas, y que el «fu.

yo fucile el mejor corte al negocio, fegun expuíb ea, fu Parecer el Promo-
tor
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tor Fifcal Dr. D. Jofeph Flores Moreno, Le&oral oy de la Santa Igleíla*

de la Puebla, y digno de que entre las de Guadalupe feimmortalizen naf-

ta pareter Amarantos fus Flores, por el que dio para efte otro culto, y decía:

547. „ Illmo. y Excmo. Sr. El Promotor Fifcal de V. Exc. Illma,

„ en vifta de la prerenfion deducida por parte deeftaNobiliílima Ciudad

„ cerca de que por averfe elegido por Patrona Principal de efta Ciudad á

„ MARÍA Sma. Nra. Sra. bajo el admirable Titulo de Guadalupe, que fe

venera en fu Santuario, y fumptuofo Templo extra-muros de cita Ciu-

dad, fe íirva V. Exc. Illma. de aprobar la Elección por lo que le toca,

y admitir á los Señores Comifiarios que tienen nombrados al Juramen-
to, que en femejantes cafos fe aconftumbra en fuerza del Poder que les

confirió fu noble Ayuntamiento por fu Acuerdo de it. de Febrero paf-

fado de efte año, que teftimoniado prefenta, con el Informe fecho por

los Señores Comiflarios nombrados para el mifmo efecto por el Vene-
rable Sr. Dean, y Cabildo de efta Santa Iglefia Metropolitana. ±¡ Dice

que en dicho Informe fe pulfan todas las dificultades que pudieran im-

pedir efta precenfion, ya confiderando el Patronato folo para efta Ciu-

dad, que es el que por ahora fe intenta? ya el univerfal para todo el Rey-
no, fobre que pretextan hacer las diligencias convenientes} y á todas fe

da muy congruente fatisfaccion. Porque á la verdad el Decreto de la

Sagrada Congregación de Ritos aprobada por la Santidad del Sr. Urba-

no VIH. que perferibe la forma que fe ha de obfervar en la Elección

de qualquicr Santo para Patrono, en nada fe opone á la prefentej pues

fuera facrilegio difputar el culto de la Sma. Señora, fíendo la Santa de

los Santos: la intervención y confentimiento de ambos eftados Eclefiafc

tico, y Secular es confiante, por el Poder de uno, é Informe del otro:

la annuencia de V. Exc. Iluftriflima como dign i filmo Señor Prelado

de efte Arzobifpado debe inconcufiamentefuponerfe,quando tiene acre-

ditado fu zelo, y ardiente devoción á Nueftra Soberana Reynaj y las

caufas que fe proponen para tan acertada refolucion, fon publicas, y no-

torias, cuya calificación debe refervaríc á dicha Sagrada Congregación

como á quien privativamente toca en fuerza del citado Decreto.

547. „ Todo lo qual períuade que tan lejos efta de fer exorbitan-

te, ó menos arreglada efta pretenfton, que antes bien por todos titulo*

es digna de mayor alabanza, y la Nobilirfima Ciudad acreedora de las

mas particulares gracias, por íuChriftiano anhelo, y eficaces deífeos, con-

que por todos medios prr cura el bien, y utilidad de la República, po-

1
niendola debajo de la Soberana, y poderofiflima protección de Nra. Sra.

de cuya maternal miferiJordia, y piadofas entrañas debe efperarfe el re-

medio de U laftimo/^e íidemia que fe padece, y fu faludable auxilio en

todas nueftras neccfijdááles.

548. „ Y para que efte provechofo fin fe conííga, y logren con la bre-

vedad que fe dellea los Religiofos votos de uno, y otro Iluftre Cabil-

do, en el modo polfible, y fin que fe falte á la fubordinacion debida á

la Sta. Sede Apoltolica, y Sagrada Congregación de Ritos, podrá V. Exc.

Illma. aprobar en quanto por Derecho le toca la exprefíada Elección de

Patrona Principal de efta Ciudad á N. Sra. debajo del milagrofol itulo de

Guadalupe, ymandar que los Sres. Comifianos de ambos Illmos. Cabil-

dos comparezcan á hacer el] uramento aconftumbrado entendiendofe, que

por ahora le han de tulpender los credos preciflbs del Patronato,en quanto

al Orficio propriQ,06tava,Solemmdadty demás que fon anexos; porque el
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Titulo de Guadalupe no fe puede elevar á mayor culto, ni poner en execu-

cion dichos efectos, fin que proceda la aprobación de dicha Sagrada ( on-

£rc<Tacion, y que tolo fe le haga la feftividad en dicho Santuario devo-

cional, y votiva en el día 12, de Diciembre nafta que la Nobilísima

Ciudad ocurra á la Sagrada Congregación inftruyendo en forma fu pro-

tección, con exprefllon, y juítiricacion de caufas legirimas, paraqueexa-

miaadas, y calificadas por tales, le apruebe, y confirme el Patronato, y

den las providencias correfpondicntes para fu execucion-, ó lo que la

grandeza de V. Exc. Illma. tuviere por mas conveniente, que lera, co-

mo fiempre, lo mejor. México, y Marzo 14. de i7*7-años. Dr. Flores.

549. No parece tenia la pretenfion de México mas que deílear, ni

el Hiftoriador que decir, defpues que huvielle puerto a la letra ambos Pa-

receres tan do&os como favorables, y de Partes á quien tocaba folamente

ó la condefeendencia, ó repugnancia. Pero como en el vulgo ( fi es que

„ a, li lo hay también entre labios ) pueda alguno contradecir lo que no en-

jiHtborJarr* tiende, ó lo que es peor, y fuele practicar la malicia, querer entender a.

*M , mus 9** fuerza de contradecir; como, por el parentezco que fuele contraer en fus

noticia dei J* difeurfos., por el vinculo, y concatenación en los hierros, al moverle uno,

ramtn o y por puedan campanear, y hafta repicarle á fu aplaufo otros muchos, nos halla

9«* eaujus} mos cn obligación de dar razón mas que noticia de lo determinado; lo que

conocemos no fe debe hacer regularmente, debiendo eftar al Juez, y Su-

perior los inferiores, como á la cabeza los pies, que aunque fe hicieífen pa-

ra correr, fi le les manda, no para determinar, y difeurrir, pudiendo hacer-

lo á prefumir únicamente que alli como en lo Mathematico, en lo Jurídico,

y lo que es fu proceder, curfo, y difeurfo, anda mas que los pies la cabe-

za, y eílo aun quando la tienen, ó por infeparacion de dictamen, ó por lef-

io. Y por fl fuere otra laprefumpuon aveer el hecho de tan feliz Elección,

y Patronato, cegando á los méritos, caulas y motivos conque fe hizo, ral»

trearémos algunos, de muchos que fe tendrian fin duda preíentes, y
que del Solar en que fe concebirían mas claros, y eficaces,

obfeureccrán fu nacimiento en los borrones de la pluma.

CAPITULO IX.
Aciertos de la pretendida Elección, y razón conque fe procedió á ella,

fin embargo de las que parecian dificultarla.

550. |~"\ Arrocinar fe de los Cortefanol del Cielo es tan fanto, co-

tfJ mo invocarlos: y eligirlos en nueftros Protectores, votar-
*" los, y jurarlos tan ufado, y re^jbiak) enjaule fia, como

QneftéP* fu culto, el voto, y juramento hecho á Dios pofmedio de fus Santos Por
trocMArft de

e fl-o nQ je na |iamos otn ra j z a c ft a p ra&ica que una laudabtliliima conf-
io Santal

tumbre. A fola cfta apelan los Authores, dándonosla por immemonü-
mente introducida, y no fin utilidades maniñeftas, obfervada ch la Chrif-

tiandad. El eítudiofillimo Guieto no raftreando Elección alguna, ni con-

tento con folo el ufo, lo refunde a la tradición, Patrona feguriflima de

toda religiofa antigüedad, y que debe abrazarle concl refpetto debido a los

Apoftoles,y primeros ChrilUanos en quanto hace al culto, y \ eneracion de los

Santos En lo que dice lo mas, o menos formal en eltos votos, y íolem-

nidad de la Elección, puedeníe aun laíhear varios citados: primero el de

un cacito conlcnthnicnto, y aci aviación de los primitivos Chriítúanos á

pro-



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. III. CAP. IX. 27$
protejerfe en fas perfecciones, y trabajos de aquellos Santos principal-
mente Martyres, que admiraban, y veneraban portentofos en vida, y muer-
te, y cuyos favores, confiantes en las Hiftorias Eclefiafticas, los movían á
foiicitar con mas univerfaiidad fu protección, regraciándola con algunas
prorrieíTas, y votos. Eftendiófe defpues efte eftudio, fegunfeibaeftendien-
do, y defahogando cada dia el chriftianifmo, nafta que pudiendo refpirar
libremenre, invocaban, y fe valían publicamente de los Santos que pro-
clamaban, les proponían, y declaraban fus Obifpos, vetándoles efpeciales
cuitos, vigilias, y fíeftasde precepto, de que nos certifican algunos textos del
Derecho Canónico.

551. Últimamente efta libertad que coa el tiempo vino á fer de
muchas voluntades, y quizá de una por la furamiflion á los Principes, y
Superiores, ó io fue algunas veces, ó en muchas fe temió defreglada. Eli-
gianfe en Patronos, Santos que en rigor no debían ya decirfe tales, poC
fer folo beatificados: hizófe alguna elección, y fe preíumió fe harían mas,
á íb!o arbitrio de los Superiores, ya Ecleílafticos, ya Seculares, arraftrando,

y cafi violentando á los Subditos, é inferiores en cofa que debia fuponer
fu Elección: votábale entonces, á Cafi todos los Patronos que fe eligían,

fieíla de precepto; y como todo efto quando fe hacia con mas acierto era
por arbitrio común, vino á parar en perniciofa indulgencia la devoción po*
co diferefa, Saliófele ai encuentro por la vigilancia Paftoral, ya con el De-
creto proclamado por la Sagrada Congregación de Ritos en 23. de Mayo
de 1610. a que condefeendió el Señor Urbano VIII. reduciendo á tres los

requifiros para la valida Elección de Patronos, (los que infertarémos co-
mo fe nos fuere ofreciendo ) ya con la Bula fobre la Reformación de las

Fieftas expedida por el mifmo Señor Urbano, en que expreíló á que Pa»
tronos debia guardarfe, y áquales no. AcuyasSmas. difpofiíliones(quefon
las mas generales en el cafo ) fi fe arreglan las Elecciones, no es dudable
fe hace en ellas lo que fe debe, y una de las acciones religiofas de mas pie-

dad, laudable, útil, y provechofa.

552. Decía fe hace en la Elección de un Santo en Patrono lo que
fe debe, no al cumplimiento de las leyes que la regulan ( que efíb fupon*
go ) fino al bien de la Ciudad, Provincia, ó Reyno que lo elige: porque
como difeurren los Authores, y mejor ninguno que el infigne Clérigo

Menor, Paulo Maria Quarti: \i todas las Provincias, y Ciudades fugetas á

Reyes de la tierra; Si muchas Naciones, y todas las que bajo el yugo de
Chrifto preñan fujecion al Romano Pontífice, nada anhelan, ni emprenden
con mas folicitud, que protejerfe, y elegir ya uno de los Magnates, y Pri-

vados de aquellos, ya otro de los Aífiftentes, y Eminentiílimos Cardena-

les de efic, parqueen fús'Tjunas, y fobre todos fus negocios tengan acerca

de ellos quienes los patrocinen, y protejan; porque en el fuperior Tribu-

nal de los Cielos, y para con el mpremo Rey, y eterno Pontífice, ante quien

por nueftros malos procederes fe hacen mas dudólas nueftrascaufas, no eli-

giremos uno, ó muchos Patronos que nos defiendan, y aíleguren? Fuera

que efta Economía, y providencia es una imitación de la Divina, y del ad-

mirable orden que guarda Dios azia los hombres.; quien no íolo deftina,

y léñala á cada uno Ángel Tutelar, y Cuftodio que lo defienda, y guarde,

fino que fe (o deíígna, y antepone á qualquicr Pueblo, á qualquier Rey-

jno, como fe demueftra de la reftílencia que fe dice en el Cap. 10. de Da-

niel, bizo el Principe del Reyno de PcrfiaaUle de Ifrael-, efto es t como expo-

nen con S. Gregorio, y el Angélico los Theologos, el Ángel Cuftodío de
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efte Rcyno al del otro. Y de donde los Expofitores que íígue, y cita Ala-

pide falvan el Principado de aquel Ángel, por ícr de cita Gerarquia los

Cuftodios, y Tutelares de los Reynos-, de la Inferior, y de los que deci-

mos Archangeles, los que defiendan las Provincia^; y de la ultima, y Co-
ro de los Angeles los deftinados á todos, y cada uno de los hombres.

553. Realzafe de aquí mas la piedad laudable en eftas publicas Elec-

ciones; pues aíli como el Angular cuidado, y eímero de la Divina Providen-

cia no fe aquieta en folo el Ángel Tutelar de cada uno, fino que elige, y ante-

pone otro de mayor Gerarchia, ala guardia, y protección de cada Provincia,

y cada Reyno: á fu mifmo exemplar los Fieles no debemos contentarnos

con elegir privadamente ó cada uno para sí, uno ó muchos Santos Protec-

tores, fino que congregados, y bajo las normas de la Sagrada Congrega-

ción, que íbbreentiende a los Ritos de eftas Elecciones, debemos elegir, y
venerar, aun fin que nos fuerzen las urgencias, algún Santo en Patrón, y
Protector de la Ciudad, Provincia, ó Reyno, como lo practican los Mon-
ges con fus Monafteríos, los Militares con fus Prelldios, los Navegantes

con fus Naves. Y efto porque aunque fea muy bueno, y hagan muy bien

los que lo hacen privadamente, y para sí, hacen mejor, y es bien mas ef-

timable por común, fi lo hacen todos para todos. A que nos alienta con

fu authoridad la Santa Iglefia, favoreciendo eftas Elecciones, y caít decla-

rando fu acierro, concediendo á honra de los Santos que fe eligieren en
Parrónos ( hablan los Aurhores, y no dicen: cuya Elección fe coníirmare)

OrHciomasfolemne, que el que fe les da fin efte Titulo; y efto aunque el

Santo elegido no fe halle eferito en el Breviario común, y Calendario; al

que fin embargo, fegun Rubrica, fi es Principal, concede Officio Doble
de primera Clafle, con octava, y fi menos Principal, Doble mayor. Privi-

legio, que fino tanto como ai Santo, hace muy laudable la tí lección.

554. Nada empero moverá mas nueftra devoción interefiable que
fu utilidad, y provecho, fiempre experimentada, y authorizada de los Santos

Padres. Bafte por muchos San León Papa, que aun aviendo florecido, ai

quarto figlo le averigua mayor antigüedad. Porque dice: (a) Como hemos
experimentado no/otros , y tocaron nueftros Mayores, creemos,
y confiamos, que entre todos los trabajos de efia vida, para lograr
la Divina Mifericordia /obre no/otros, nos deben ayudar las Ora*
clones de nueftros ejpeciales Patronos. Mueftranlo mejor ios efectos

que produce el Patrocinio de los Santos en aquellos Lugares en que fe han
electo Patronos. Muchos ion los exemplos en las Híftonas Eclefiafticas,y

apuntaremos algunos mas auténticos por no ir fobre nueftra palabra El de
San Pedro, y San Pablo en Roma, que invadida por el Rey de los Huimos
A ti la, y reprehendido de fu intento por San %a¡^Papa, obedeció á fu voz;
porque al milmo tiempo los Sanros Apoftoles*^iefnud3$ las efpadas fe le

pulieron delante amenazando con la muerte al tyrano, fino obedecieííe á
San León, como lo hizo, publicando la viíion, y lu alfombro. Por loque
dijo aquel Santo Pontífice experimentaba el Patrocinio que avian alcan-
zado lus Mayores. El del Apoftol Santiago en Efpaña, hijo del trueno en
el mundo, Scipion, y rayo de la gítérfa defde el Cielo, de donde contra los

¿tarácenos, y en favor de los Efpanoles, ha vellido armas, montado bridas,

y acuchillado mulares de enemigos, como lo vieron los Reyes, Ramiro,
Fernando, y otros fus Capitanes: á que podíamos añadir los que gozaron
íu Patrocinio en nueftras indias, Nueva- E:paña,á fu protección. El de S:
Genaro en Ñapóles contra los incendios del Velubio, que expende/y au-

tho-



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. III. CAP. IX. 277
thoriza la Iglefia en fu dia. El de San Cayetano, y San Francifeo Xavier

en la mifma Ciudad contra las penitencias. El de San Nicolás Obifpo en

Barí, contra todas enfermedades, á que aun diftila antídotos fu cuerpo. El

de San Juan Baprifta en Genova contra los analtos, y borrafcas del mar,

que enfrenan íus íagradas cenizas traidas en proccílion á la orilla. El de

Santa Águeda Patroná de Catanea en Sicilia, contra los incendios que le

caufan los vómitos del Etha> que fe retiran poniéndoles él velo, y toca de

la Santa a la vifta. El de San Marciano Obifpo en ía Ciudad, y Dieceíi

Frecuentineníe de que lo fue, y es auriPaftor, y Protector, que entre otros

poderofos efeclos, deftierra los infernales lobos de ía poíTeííion de los cuer-

pos, con lolo pifiar la raya á fu Diecefi, por lo que le dan los cultos todos

de Patrón el 14. de Junio. Finalmente el de San Cafimiroén Polonia apa

íeciendo en el ayre, para vencer á los barbaros que ía combatiari, Portento

authorizado por la Iglefia, incluido en fu Officioal4 de Marzo, (b)

555. Pero entre todos ninguno mas eficaz, ni mas antiguo que el

de la Reyna de los Angeles, Santa de los Santos, MARÍA Sma.no en una,

ú otra Ciudad, Provincia, ó Reyno, fino en todo el Orbe Chriftiano, de

que fino por Elección formal, por confentimientó común, aclamación, y

alienación de la Iglefia, que tiene mas authoridad, es PatronaPrincipaiif-

fima, cuyo Titulo ha defempeñado fiempre en grado fupenor á todos los

Á-ngel,és s y Santos, por si, por fus reliquias, por lus advocaciones, é Imá-

genes. Por las que fabricó, aun cuando viva, San Lucas, y colocaron def-

de entonces los Apollóles, ya en fu Cafa de Nazareth, ya en Antiochia

( donde llevó muchas San Pedro, y de donde vino, la que corrompida la

voz con el tiempo, oy fe dice de Atocha en Madrid )
ya ia del Pilar, en

Zaragoza: la Karca, en Logroño: Valvanera, en fus Montes, y otras de hafta

ochenta mil Templos, que nos eferiben tiene MARÍA Sma.enEfpaña. De

todas no nos toca hablar de otra por ahora,que de la que llaman de Guadalupe*

y fe adora en la Eftremádurai origen de la NuevaEfpaña en la de Advocaciorij

y en el nombre, el q como dijimos al numero 64. fe quifo aprdpríar MARIA
Sma. intimando por medio de fu Nuncio, fe Uamaífe fu Templó Santa ¿María

deGuadalupe,y también le apropriaron ios primeros Conquinadores, á que

también quifo proteger, ofreciéndoles como á táremenos la Pátrona, f

Advocación de Eftremadura; bien que bajo una lmagen,enqué alTerneían-

dofe el Patrocinio fe fobreexcedieran ( como puede ver quien fin paíliott

las Comparare ) los portentos. . . ]

5 56 Cerca de cita convienen todos los Authores que de ella eferi-

ben, aver fido obra de San Lucas, y la que en la horrible Peftilencia de

Roma, al año de 590- ^Sun Barohio, llevaba en íus manos el Smo. San

Gregorio Magno en aquella publica Proceíííon, y Letanías que a fin de

aplacarla, dirigió a la BalYlica de San Pedro. Que fuefle Imagen de N.Sra.

y que fueffe hecha por San Lucas, la que llevó entonces en la Procemon,

y en fus manos el Pontífice San Gregorio, y á cuya vifta fe deprendieron

los Andeles del Cielo, falüdandola, componiendo, y entonando la Anu-

phona Regina Cccli l*tarf, &c. que concluyó el Santo añadiéndole

Ora pro nobis Df.üaí, &c. lo dicen todos los mejores Hiitoncos de íu

tiempo Y que fuefle efta Imagen la que oy fe dice de Guadalupe, y fe ve-

ñera en la Eflrcímadura, lo aíleguran los Authores de Elpana,y tan nobles

como los que cito á la margen, de quienes lo copió para efcnbirlo hafta en ro-

mance el eftudiofiílimo Villegas. Ni fe oponen aunque equívocamente al

parecer digan ftr íintura,y notícultur^comolo es )dc S. Lúeas* aunque

llamen pintada, y no efculpida* porque á mas del eftrecho vinculo, y pa-
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rentefeode una,yotra Arte, fe dice lo efeulpido pintado, y afll la Eíh-
tua que fe eftofa, pinra, y encama. Pero aunque por la traducción del Lati-

no á nueftro Idioma difeordaífen en efta voz, convienen todos en laiea-

lidad de la Imagen, que es laque por la milagrofa curación de aquella Pef-

te en Roma, fe veneró allí con el debido Titulo de Nuestra SEñoRA de

la Salud.
557. Efta mifma, y acafo por igual neceífidad que padecía enton-

ces Efpaña, embió San Gregorio á Sevilla, a fu Arzobifpo San Leandro,

á quien no folo remitió efta Prefea, fino el cuerpo de San Fulgencio, y
los Commentarios fobre Job que dedicó á efte Prelado el Sagrado Pontí-

fice, y le quilo regraciar con todo por fu religiofidad, y efmeros que pu-

fo en las conversones de San Hermenegildo, y Rccaredo, Principes no
folo de la Sangre, fino del Catholicifmo en Efpaña. Embióle fin duda la

Imagen que fe decía Virgen de la Salud con la recomendación délo

acaecido en laque á fu protección logró Roma; pues erigiéndole S. Leandro
fumptuofifiimo Templo en Sevilla, le dio el Titulo de Regina CoeLí,

como en metros acordes la avian aclamado los Angeles. A poco mas de

un figlo por el de 7 14.. aconteció la perdida de Efpaña, llorada nafta con
lagrymas de fangre en fu reftauracion trabajofa. Entonces unos piadofos,

y devotos Sacerdotes cargaron con ella para Aftunas, y llegando á la Ef-

tremadura donde los aífaltó, ola furia de los enemigos, ó la Divina infpi-

racion, que es mas cierto, la enterraron allí dentro un Pozo, y defemba-
razadosde efta, corrieron con lasotras Santas Reliquias nafta el Santo Mon-
te de Oviedo. En efte Pozo, y fitio que fe dice oy Guadalupe yació todo
el gozo de Efpaña, no años, fino figlos, y no uno, ó dos, fino feis, y mas
de veinte años.

5 5 8. Hafta que por el de
x

1 3 30. gobernando el Rey Don Alonfo el

XI. ( que commovido del portento de fu Aparición» y otros muchos le

edificó el fumptuofo Templo que oy tiene ) fe dignóla Sma, Señora ma*
nifeftar fu Imagen con la Aparición también de fu Original. Valiófe, finó

de un Indio humilde como en México, de un Paftor fencillo, que no le-

jos de Cazeres apacentaba algunas bacas: Extraviófe de fu campiña una
de ellas, figuióla, hallóla finalmente muerta, y quando ya corría el cuchi-
llo á defollarla, y comprar fu crédito con la corriente moneda de fu piel,

refufeitó improvifamente: llenólo de pavox el acafo, y luego de mas apete-

cido alfombro la Emperatriz del Cielo, y tierra, Paftora de la íglefia, y
fus fieles, diligentiílima en agregar fus ovejas defearriadas, é infieles; Iris

Sagrada, lo Divina, que arrodillando á aquel otro Paftor Moyfcs, con un
Yo soy, lo ganó á fu culto, y defentierro de fu Imagen, que le declaró
donde yacía. La refurreccion de la baca no parece fue folamente indicio
de fu Patrocinio contra la mortandad aun de ganados, fino feñal de otra
feñal, y de librar de mortandad hafta los racionales; pues en feñas de fu

verdad ofreció al Paftor la otra refurreccion de un hijo fuyo, por quien ya
boftezaba el fupulcro. Y afli era, porque llegando el Padre quando ya .lo

llevaban á enterrar, dejó vacia la foííá, como quería la Señora quedarte la

que fue fepultura á fu Imagen. Todo el Pueblo commovido por la noti-
cia, y convencido del milagro concurrió al fitio fañalado, cavaron, y de
un Pozo profundo facaron un libro Lntatto, una campana, y con ella el

Thefibro de la Santa Imagen.

559. Hafta aqui tan noble Imagen de MARÍA Sma. Pintura uobra
de San Lucas, fegun todos fus Hj^oriadores: Fuela Virgen de la Salud; que

vene-
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veneró en Roma San Gregorio, Regina Cccli, como la expuíb á la ve-

neración San Leandro en Sevilla: llamóle defde aqui de Guadalupe,
dicción Arábiga, que con otras muchas dejaron los Moros en Efpaña, y
fe compone de Guada, lignificación propria de Río, difundida en Gua-
dalquivir, Guadiana, Guadalete, Rios que la retienen hafta oy; y de lub,
ó luben, la Fuente: verdadera Ethymologia de Guadalupe, feguri el

Hiftoriador de San Geronymo, Ziguenza, que la promueve, menofprecian-

do la que compuerta de Arábigo, y Latin, quieren flgnifique Rto de Lo-

bos: Y á que debemos creer dio motivo, ó el Pozo de que fe facóla San-

ta Imagen, ó el delatado rio de beneficios, que fe originó de aquella Fuen-

te. Sin embargo ha logrado otro Titulo; y es el de Nra.Seííora déla
Piedad, por la que han experimentado los fieles en las embrabecidas Pef-

tes de Efpaña, en las que generalmente la configuen por medio de efta in-

vocación fervorofa. Afli ros lo aífegura el do&iílimo Tamayo Salazar al

tomo 5. de fu Martyrologio Efpañol, en que nos pone eftamüagrofa Apa-

rición el 8. de Septiembre, duplicando en ella el Nacimiento de MARÍA
Sma. como que el que fue de fu Mageftad a univerfal gozo del mundo
fuelle para Efpaña en la Aparición de efta fu Imagen; á que intervino en

fu original la mifma Señora, manifeftandofe al fcncillo, ajuftado Paftor

tan cortejada de luces como de Angeles, foífegando amigablemente fu af-

fombro, é interponiéndole el inalterable Titulo, y blafon de Madre de

Dios, Patrona, y Abogada de pecadores. Permitafe la expreílion de fu Hif-

toria en la caftigada tarea de Papebrochio. (c)

560. No fe Yo fuellen otras las expreílíones de MARÍA Sma. con el

dichofo humilde Indio ]uan Diego, ni otro el Titulo, y Expreílion conque

quilo ennoblecer la Nueva-Efpaña con fu Aparición, y fu Imagen: fu dig*

nacipn nos hace creer quifo á ella eftender fu Patrocinio, ya como Sra.
de la Salud, apareciendo no en otro tiempo que en neceflidad de Pef-

tilencia ( como apuntamos, y procuraremos perfuadir ) ya en la Advoca-

ción de Regina Cccli, que quifo dilatar bajando á la tierra con todace-

leítial pompa, y Mageftad; ya de Guadalupe, por lo que dice Río, Fuen-
te, ó Pozo, abriendo uno hafta de milagrofas aguas, que manan en her-

bores faludables, en cada eftacion de fus plantas: ya finalmente de Nra.
Sra. de la Piedad, por la que defde entonces hafta ahora ha exercitado

con quantos fe abrigan de fu amparo. Dignófe empero promover elle Pa-

trocinio en una fu Imagen que entre las de invocación de Guadalupe, fe

jura la mas portentofa, al menos en fu admirable fabrica.

561. Tres fon las mas famofas en la Hiftoria, la Original de Guada-

lupe en Eftrernadura de Efpaña, y las otras dos en la America; la una en

Ja America Meridional, y Rey nos del Perú, en las Provincias de los Char-

cas, y Ciudad de la Plata, que la adora como Patrona: la otra en nueftra.

Septentrional America, cali en fu Capital México, de donde ha corrido fu

fama, y Protección á todo el Orbe. La tercera, ó de la Ciudad de la Pla-

ta en el Perú es de menos años, que portentos, traida en un cajOn rotula-

do al V. Dean, y Cabildo de aquella Metropolitana, recien erigida por el

de 1600. fin que hafta oy fe aya podido raftrear por quien feencaminó,ni

de donde. La primera venerada en Eftremadura, lo es por fu antigüedad,

obra, y prefea de- tantos Santos. Pero Authores que derechamente hanef-

crito de efta, y de aquella, le fobreexaltan a la que confieíían fegunda en

Guadalupe, que es la nueftra, á quien aclaman Retrato de la Madre de

D/cfr, viva Copia bajada del Cielo, faflampada milagrosamente en
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hi manta del devoto Indio; calificación mascftimable, íicndodeAuthot

que ni (aludo la NucVa-Efpaña, que tolo miraba á calificare» fuori-cnla

de la Ciudad de la Plata, qual Copia portcntofa de la que venera Eftrcma-

Dr. D. ]oieph dura; y que imprimió, y corre en 'Paris bajo la rígida ccnlüra de Dorio-

Ibañez de la rcs ¿ c j a Sorbona, cuyo defapaílionado fentir nos hace creer, que no avicn-

Rcnteria, en el do como en Roma, en México, una Imagen que huvieífc pintado San Lu-
i. tomo de fu

cas ^ dc^ cfcudado como del Ancil de Numa San Gregorio, la librarle
LuzConcionar. ^ ^ Pestilencia* remitidle al Arzobifpo San Leandro

} la entcrraílcn, y

apareciefie en el Pozo de Cazeres; nos la pintó, y dcfprendió el Cielo en

un Efcudo, trabajándola fu mifmo Original, MAtUA Sma. que fe apare-

ció a aquel fencillo Indio junto al Pozo, con quien la remitió alObifpo,

y primer Arzobifpo de México, que la adoró, y votó Templo como á

Reyna del Ciclo, y Parrona de Nueva Efpaña.

562. Y Patrona, que aun cjuando lo ha íido por fu dignación Tola-

mente, y no por nueftro Juramento, y Elección, ha defempeñado en gra-

do heroyco las mas Angulares protecciones, que dijimos logra la Chriftian-

dad. La de los Apoftoles San Pedro, y San Pablo, para Liorna, que nos ha

repetido en Nueva-Efpaña librándola de no pocos Atiias, ó azotes de Dios,

que la ha defeargado fu Julfrciá, en pefles, hambres, fequedades, inunda-

ciones. La de fu amante Apoílol Santiago, que le debió en fu Conquiíta,

Patrona, leba y otras expediciones Militares* aterrarído Indios, como Moros, ei Santo

favorecido c«n Apoílol. La de San Genaro, San francifeo Xavier, San Cayetano en Ña-

póles enfrenando los incendios igualmente nocivos del Veiuvio, ardien-

tes Pellilencias, y patrios Cocolixtles en que mueren abrafados los indios:

Ll de San Nicolás Obifpo en Barí, curando no tolo enfermedades, Imo

ofreciendo antídotos contra ellas, ya en losbalfamosde las flores de fu Ima-

gen, ya en licores que manan de fu Pozo, y finos con (agrados por fus plan-

tas: La del Sagrado Precurfor en Genova* pues fino las cenizas de fu cuer-

po, las de las flores, de que renació Pheniz fu imagen, y conferva en el

colorido de graciola tez, ya en fu Santuario á vifta de las Lagunas comar-

canas, ya conducida á México cubierta de fus aguas, ha enfrenado fus fo-

bervias inundaciones. Hanos ofrecido también la protección de Sta. Águe-
da en Sicilia, refiftiendo á otro Etna de incendios con los fubtiles velos de

fu Imagen, como vimos al numero 48. y autenticó en aílombros Oaxa-
ca. El de San Caíimiro en Polonia, apareciendo en el ayre contra ios bar-

baros Mexicanos defde el tiempo de fu Conquifta, concediendo a efte, y
otros portentos, que dijimos delde el numero 17. una inlí^ue vrftoria al

Chnítianifmo. Finalmente el celebre San Marciano auyentando de Mcxi-

Eleceiort de co, y todo lo que hace Nueva-Efpaña, los Infernales Lobos que fe zeban

Nra <?ra. de en la poíTellion de humanos cuerpos, y librándonos de que fe ve 111 en ella

Guadalupe de Energúmenos. Portento corriente en fu Hiítoria, y que como vimos ex-

McxicoenFa- pendió el Cabildo Ecleíiaftico como otro merecimiento al juramento de
trona mas que Patrona; que con los muchos que hemos tocado de paflb, cotejados con
ded<voCion9 d< Ios mas piaufibles en la Chnftiandad, hacen fu Elección en Patrona prin-

cipal más que de devoción, dejufticia,

563. Parecía obftar ya folamentc el derecho del Smo. Patriarcha

Sr. San JOSEPH, electo Parrono Principal de NuevaEfpaña en la prime-
ra Syoodo Provincial, Titulo que fe ¡e renovó, y aprobó en el Concilio
Mexicano, confirmado por fu Santidad* que junto con el Decretode la Sa-

grada Congregación que citan algunos Authores, y no hemos vifto auten-

tico en alguno, fobre que no ¿©«puedan eiegir dos, o mas Patronos 'Pria-

cipa-

J»//í'í*4.
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cipales, pudo, fino resfriar la voluntad, impediría á la Elección dé MA-
RÍA Sma. dándole en fu Imagen de Guadalupe efte Titulo. Pero aun quan-
do no fuelle MARÍA Sma. ( Santa también de los Santos ) la que com-
pitiefle efta Elección, tenia fobre ella no poco que averiguar el eftudio, y
en lo que por fer materia favorable también á nofotros, me creo pudiera

aver quien refolvieíTe en favor de la Elección, y mas ya hecha. Quedaba,
pues, averiguar lo primero: Si electo un Patrono Principal, en Synodo
Provincial, ó Concilio, quedaba libertad ai Pueblo, Obifpo,y Clero á ele*

gir, votar, y jurar, manteniendo i aquel, otro Patrono, bajo la dirección

del nuevo Decreto? Lo fegundo: Si el Decreto citado para no elegir muchos
Patronos Principales hable ( como debe interpretarfe á la letra ) de Elec-

ciones hechas fegun aquel, ó fe verfe entre antiguas, y nuevas, mas, y me-
nos folemnes? Lo tercero: Si cafo, que por tener algún Reyno, ó Provincia,

jurado Patrono Principal, antes de expedido el Decreto, le impidiefíc por
él á la Elección, y juramento de otro? ( Lo que no creo, como no expref-

fo en fu tenor, é inftruyendo tan libremente á la Elección) Lo quarto: Si

teniendo el Patrono ya eie&o, por otro titulo los cultos, y fiefta de Patrón

( que acafo fue lo que pudo motivar al Decreto fobre que no fean muchos)
fe puede elegir otroá quien fe den á titulo de Patrón dichos cultos? Lo quin-

to: Si deban decirfe muchos folos dos? Y ü concediendo aun la Bula fo-

bre la reformación de las Fieftas la tenga de precepto el que fuere Patro-

no Principal, pudiendo fer uno de la Ciudad, otro de la Provincia, otro

del Reyno, y debiendofe fu fiefta de guarda á cada uno, abrogue efta con-

cesión aquel Decreto, y quales fean, no pudiendo fer eftas, las Elecciones

de Patronos Principales que prohibe?

564. Pero que quando alguna, no fuéíTe efta, por la dignación con
que quilo la Santiílima Virgen hacerfenos Patricia en fu Imagen, lo apo-

yó tan bien, como vimos, en fu Informe el Cabildo Eclefiaftico produ-

ciendo el exemplar de San Francifco Xavier en Navarra, cuya Elección de

Patrono Principal fe aprobó en Roma, no obftante la anterior de San Fer-

mín, por la razón que expende Pignateli de confiderarfe S. Francifco Xa-

vier, como fue, Patricio, y natural de aquel Reyno, lo que baftó á hacer

valida fu Elección, y que fe venérale Patrono Principal en conforcio de

San Fcrmin. Baftariale el mifmo á MARÍA Sma. de Guadalupe para

cftrecharfe en cultos también de Patrona, con fu Efpofo, y Conforte Sr.

San JOSÉPH, pudiendo fer efte mutuo, Principal Patronato, una gracio-

fa donación, como dijo cafi al mifmo aflumpto no fé quien:

Quod totupa una curo JOSEPH viro regnum protegat,

ínter virum, & uxorem donatio eft.

$65". Pero faciíitafe mas por folo fer MARÍA Sma. y con la expref-

flflíma refolucion que nos franquea el mifmo Pignateli por toda laCon-

fuitacion 184. del mifmo tomo 4. en que abiertamente controvierte: Si

el Pueblo en necefsidad de ?¿fluencias u otra iguaU acogiendofe ala

protección de la Sma. Virgen del Titulo del Carmen, ó el Rofario

pueda obligarfe a celebrarle annualmente fu fiefta con procefsion

publica en ella! Lo qual por lo que dice Procelüon formalmente, no es

otra cofa, ni confifte en mas, fegun Cafalio, (á quien fubferiben los mas

graves Authoresí; (d) que en las publicas deprecaciones, y plegarias del Pue-

blo Chriftiano que procede con orden, y adifte ( aun quando anda ) ante

Pioi, demandando íU auxilio, y favor, l^necho eftp por la.interceflicm de

£bbb : '.
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algún Santo, como aqui de MARIA Sma. á quien fe aya votado la ficftt

de precepto, fon claramente ios mas nobles cultos del Patcono. Pero va-

mos á la reíolucion de Pignateli, quien afirma poderfe hacer todo lo di-

cho, fin que encuentre prohibición en uno, u otro. No en lo primero:

porque el Obifpo, aíli conííntiendo, como repugnando el Clero, y Pue-

blo, puede indicir alguna fiefta, fcgun los Authorcs que cita, y produci-

mos a la margen. Y que efto al menos le fea permitido por conftutnbrc,

dice, probarlo Azor, Barbofa, Palao. Y puédele añadir al Padre Suarcs, que

aunque niegue cita poteftad á los Gbifpos, eftando al derecho común, la

concede también por conftumbre, por la que fupone derogado aquel de-

recho, y la que aconfeja fe obferve, donde eftuviere introducida. Meno*
dificultad halla Pignateli en lo fegundo; atentando con el mifmo Barbo-

fa puede el Obüfo en publica neceflidad cftablecer citas publicas procef-

fiones, deprecaciones, y plegarias.

5 66. Nada fe opone á la fabia refolucion deeítcAuthor,finoloque

la favorece mas en oponértele, y fon los Decretos citados: el que anula las

Elecciones de Patronos, por omiíllon de las folemnidades que perferibe,

y el que prohibe las de muchos Patronos Principales. Ni uno, ni otro, di-

ce Pignateli, le refraga. No el primero: Porque la que tratamos no es ver-

dadera, y formal Elección de Patrono. ConfieíTo que eftando á cfta razón

nos favorecería poco fu doctrina. Pero lo haria la que yaaviaefcnto, y re-

petido en la Con fultacion 79. y es que confijle la Elección de Patrono
en el voto que fe hace, y por el que el Pueblo es obligado á guar-
dar fu fiefia de precepto. Lo que íiendo formalmente Elección la hade
fer también la prefente. Y lo mas que podrá probarfe en el cafo es, que
en alguno de publica neceflidad, como era efte, podrá hacerfe con menos fo-

lemnidad que las perferiptas. Y en efto convino luego el mifmo Author,

inclinandofe á que era formalmente Elección, á que íblo faltó la forma-

lidad de los votos fecretos, y á quien quiere no le hagan falta; porquanto
no permitió ufar de ellos mayor fuerza, que puede hacerlo como expen-

de, e induciría ó la publica neceflidad, ó aclamación. Pero no es efta la ra-

zón mas de nueftra confianza, fino en la que cftriva para afianzar fu reío-

lucion, folidamente obfequiofo á MARÍA Sma. Y es ^uc a/sielDccre*
to direttivo en las Elecciones de Patronos, como el -.¡ue prohibe ele*

Quia non ver- g\r tnucbvs, hablando generalmente de los Santos^ no debe,ni puede

í?T
r m

i

T-^ eftenderfe a la Sma. Virgen, de la que no habla efpecialmente. Yef-

ftion™ Ncqué
to Por£1

uc en toda razoll
> y Dcrccnos quc alcg*> no entran los Reyes en

tiefikium in
difpoficiones generales. A que añade el efpeciofiflimo texto. In leg.

Bie^ionc nifi Princeps Jf de Lcgibus¡ que á excluir á la Reyna del Ciclo del precep-

vota fecrcra , to, y ley univerfal acomoda Zeballos; y á que agregaríamos algunos, íi ha*

triáramos de nueftro dictamen. Pero ninguno que con tanta authoridad,
como ía que fe debe a Pignateli ( mucho mas tratando el punto exprcífa-

mente ) nos convenza poderfe elegir MARIA Sma. fin contravención i

los Decretos, no obftante qualquiera otro Patrono Principal . Tras cuya
dificultad nos llaman otras, que efpero fean mejor fatisfechas,

que pulfadas por uno, ü otro extravagante.
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CAPITULO X.
feftcndiefelo cligible, á nucftra Protección, de MARÍA Santiflima, n#

íbJo en sí mifma, fino en fu bella Imagen, y Titulo del Mexicano
Guadalupe.

$<*7« T^l O cs to<^° Io
<l
uc debíamos hacer lo que no tieie difí-

rV| cuitad, y f\ fe proponían algunas, fon las que ya hemos
expendido fatisfechas, y parecían obftar al nuevo Patro-

no Principal. Quedaba que allanar, 1q que aun no fe ha hecho, y promo*
ver los aciertos de la mifma Elección, no en MARÍA Sma. como quiera,
íino en fu Imagen, y Título de Guadalupe. Y efto deíTeará acafo la funes-
tidad diícuríiva, ó melancolía eferupuloía de uno, ú otro. Creo fe com-
ponía todo con lo que dice Recipe, el vulgo, y mandar purgar, y aun ex-
purgar aí!i al humor, como al enfermo. Pero fatisfechos déla juftificacion

del aflumpto cs mas cordial el Recipe, que preparamos. Y para hacerlo con
Ja claridad, y orden conveniente aíTentemos las complicaciones del humor.
Primeramente: Que aunque lea muy fácil, y Fa&ibie la Elección en MA-
RÍA Sma. la dificulta no poco averia de contraher á una Advocación, y
Titulo tan nuevo, como el de Guadalupejá una fulmagen, y Aparición de
ella, y íü Original, que por mas que fe atropelle el mundo á fus cultos, y
le ¿rea piadosamente miiagrola, no la tiene aprobada la Iglefía. Que quai-

quier Patrón tiene Rezo, y no teniéndolo la Advocación de Guadalupe,
no debería elegirfe Patrona, y menos votandofele riefta de precepto^ Hafe
infínuado otra lentamente. Y es que en fentir delP. Svatts, Quando de N.
Sra.b algún Santo Canonizadofe eflabhce algunafiefta ( Y lo mifmo
íí fe ciige Patrón, por el culto, y riefta debida al Principal

) y efto fe hace

por alguna efpccial razón, ó por fu Santo dichofo Natalicio, espre*
iijjb que la tal razón efpccial, y fu verdad fe apruebe por la Igle-

jí'á antes quefe publique, y fe mande guardar la tal fiejla, aunque
fea en un folo Qbifpado. T es porque afst ella como qualquier culto

religiofo debe fundarfe en cofa definidamenté verdadera, qual no
la puede, declarar Óbifpo alguno

$ os. Las mas de citas razones fon las que complicó cierto Maeftro

de Ceremonias , impugnando dcfde otra Diecefi ( la que también

avia ele&o, y jurado á la mifma Señora ) no folo el Rezo del común
que fe le dio en México, fino la Elección voto, y juramento de Patrona,

motivo porque fe rezaba. Y dixc fer fuyas las mas de las razones, por ref-

t/ruir la ultima á fu dueño, á quien, no obftante que lo fea, no debemos con-

taj con aquel Maeftro cooylicandofe en fus didamenes; aquel no creyendo

Patrona á la que ya dábamos Rezo, y eftc dudándola, quandoauñ no fe lo

dábamos. En cuya apreheníion facó fu razón de dudar del P. Suares.Pero

á todas procuró fatisfacer el deífeo en EL PATRONATO DISPUTADO,
Y DISERTACIÓN APOLOGÉTICA, que por el voto, Elección, y ju-

ramento hecho en México, en intermedio, y parenthefis de efta Narración

anagramatizamos á obfequio de MARÍA Saaa. de Guadalupe, y en gracia

del Author contrario. ( que lo fue al menos de un Quadcrno) Dedonde

tomaremos lo que bafte á juftiíicar, y allanar el hecho de nueftra Narra-

ción, que concedemos fue la Elección, y juramento a MARÍA Sma. en fu

Imagenj Titulo, y Advocación de Guad?4¿fc.
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56$. Pero que fe hizo, y pudo hacer laudablemente. Y creo qu©

t

cefn mayor feguridad en el «hecho, que pticde aver, ó en la impugnación,

ó la difputa. Difcurraotro,coafuriefgo, loque quifícre,queá mi no fe me
hace feguro difpntar, y menos impugnar las veneraciones, los cultos áqual-

quiera Advocación de MARÍA Santi filma. Luego ferá muy íeguro darfe-

los por voto, y juramento. Defignala, invocándola nueftra devoción, nucí-

tro aféelo, con efte, ó aquel Titulo, eíte nombre. Pero ni efte, ó aquel

nombre; efte Titulo fcñala mas que á MARÍA Santiflima. Y muchas ve-

ces porque conocida aíli, e invocada fe feñala, y quifo feñálarfe'co* nofo-'

tros. Como fe dice de la Advocación de que hablamos en que quifo 11a-

marfe la Señora SANTA MARIA DE GUADALUPE. En lo que fe di-

ce Advocación no encuentro mas que dos equívocos: el uno en Tertulia-

no, que la ufó en íígniíicacion de confuelo; el otro en el Derecho Canó-

nico que llama alguna vez, de Advocación, al derecho de Patronato: Y cL

mi fino derecho en grado fuperior á la de los otros Santos tiene qualquie-

ra Advocación de MARÍA Sma. confuela, y patrocina a fus encomenda-

dos; es confuelo á fus aflicciones, y defenfa en fus defamparos. Porqué,

pues, no bufearémos efta protección, efte confuelo, obligándonos con vo-

to, y juramento al culto, y efpecial veneración de la Sma. Señora en quai-

quiera de fus Advocaciones? Quantos para nofotros fon fus beneficios, fus

favores fon Advocaciones de MARÍA Sma. y en qualquiera nada fe invo-

ca mas que á la Señora. Porque, pues, fe efeafearán los cultos debidos ala

Madre de Dios, á qualquiera de fus Advocaciones? A la del Carmen, deL

Rofario refuelve Pignateli fe puedan, votar, y jurar por el Pueblo, Clero,

y Obifpo, muy cfpcciales cultos, que con la fiefta de precepto fon formal-

mente los de un Patrono Principal: Porque no podrá hacerfe eílo mifmo
á otra qualquiera Advocación déla Señora? Y por hablar con mas diftincion,

y claridad, á la Señora en qualquiera otra Advocación?

570. Que le hace efta Advocación ó aquel Titulo, fi es MARÍA
Sma. a la que con aquella, ó efte invocamos.* Efte fuelen dar fus devotos;

pero la Señora es folamente la que les da fu ayuda, y Patrocinio. Pue-
de fer mas, 6 menos nuevo algún Titulo, ó Advocación de la Señora; pe-

ro fu amparo, fu favor para los fieles tiene de poíTeíTion muchos íiglos. Per-

mitamos tan nuevo como fe le afigura alguno el Titulo, y Advocación de
Guadalupe; Por efíb no podrá hacer en ella MARÍA Sma. lo que en la del

Carmen, ó el Rofario? Por eflb no podrá jurarfe por Patrona, y votarfele

los cultos debidos? Perderá quanto merece por MARÍA por decirfe de
Guadalupe* Baílale al Titulo fer de MARÍA Sma. ni para que fea venera-
ble, neceílita de la antigüedad. El de la Señora en fu Mexicano Guadalu-
pe nació con México Chriftiana: diez años tenia apenas quando le levantó i
Monte efte Titulo: folo es moderno en que no ha caducado defde enton-
ces; no en la edad, que en dofcientos, y nueve años de vigor le pe-yna
al tefpeclo muchas canas. Solo ferá nuevo refpe&o a la nobleza de fu ori-

gen, ó del Guadalupe Original de Eftremadura, no de MARÍA Sma. que
tuvo, y antiquó muchos Títulos para obtener el que quiíb dilatar en Nue-
va Efpaña. Mudaronfele, como vimos, los otros, fin embargo que unos le

avia dado el Cielo, otros le grangeó fu favor. Y por.quatrocientos, y dies
años ha continuado el que la dio á conocer aparecida,

571. Tuvo ( que a efte fin tocamos fu Hiftotia de propoííto )elTU
tulo de Virgen de la Salud en Roma por la que dio á fu Pueblo apeí-

^adp: en Sevilla elde Regina Cjoeu, conque la titularon los Angeles: eP
*i'/" "con
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qondida defpues, y aparecida, el de Guadalupe que le dieron bozales los

hombres. Variaronfe los Títulos fin variarfe MARÍA Sma. ni fu Imagen:
mudaron fe las Advocaciones, pero fin mudarfe la Abogada. Y es que co-
mo en todas fus Advocaciones, ó Títulos es mudanza folamente de nom-
bre. A que mueve ó la ignorancia del primero, la gana, ó congruencia
al fegundo: quai díximos lo dieron las aguas en Rio, Fuente, ó Pozo á
Guadalupe. Sin embargo, parece, le apreció fobre los otros dos MARÍA
Sma. pues le ha dado mas duración. El de Virgen de la Salud, duró
en Roma lo que en embiarla á Sevilla fu Santo invocador San Gregorio,
que la avia facado en ProcelTion, y ferian apenas diez años. El de Regí-
ña CceLí en Efpaña, pocos mas de cien años, que intermediaron á fu per-
dida. Pero el de Guadalupe mas de quatro figlos, que cuenta la Apari-
ción, y hallazgo de fu Imagen. Titulo prodigiofo yá efte en fu origen 5

pero mas prodigiofo en fu extenfion: que a MARÍA Sma. dio la ruftici-

dad Eftremeña en la antigua; pero que fugirió, y pidió para sí la Señora
en Nueva Eípaña. Que aili fe aproprió defcubriendo una Imagen, que
quando fe amontonan mas a fu origen, es también Milagro de la Arte,
por averia fabricado S. Lucas. Pero que aquí no hallando Eftatua en que
levantarlo MARÍA Sma. ni mas lienzo que el de la ruda Manta, quefer-
via á un pobre Indio de capa, fin orra preparación, ú aparejo que poder
fervir también de cargar, y abarcar las flores que dieron las efpinas, y pu-

fo, y compufo en ella por colores; la pintó, y acabó á las mil marabillas,

íín dexarfe averiguar quando fe explora mas, y efcudriña,en que arte que
no fea cada pincelada un milagro fueron manos, pinceles, y colores, laá

flores: fe unió en la manera mas blanda la pintura, fin eftenderfe, unirfe, y
continuarfe aun en fus broncos hilos el lienzo.

$72> Aqui es empero donde pica ala inadvertencia el efcrupuloi

porque aunque concede la conftancia déla tradición quando menos, y que
aun fe entra por los ojos el portento, y milagrofa permanencia déla Ima-
gen, reclama, y es aífi, no aver aprobado eíte, y otros de la Aparición la

Santa Iglefia Fucs como, dice, podremos elegirla en Patrona? Como ele-

varla á los ReligioíosEclefiafticos cultos que fe deben por juramento. Uno
de ellos es el Divino Officio, y Rezo debido al Patronato General, como
apuntó también en fu Informe el Cabildo Eclefiaftico: darlo no fe puede

á lo que no tiene, y ha probado la iglefia verdadero; no darlo es contra-

decir al mifmo hecho, y negar la mas noble preminencia de Patrona. Pero

cÜo,yquanromasfobreedificareáelloclefcrupulo es mashalucinacion, que
inteligencia; porque í\ fe nos permite tocar lo que yá eferibimos de propofito:

ni erra Aparición, que no ha deducido en Roma fu verdad, ni lasque nos pro-

pone la Igieíia,como la de S. Miguel en el Gargano, la de S. Cafimiro en Polo-

nia,fon Patronos caíb que fe invoque, y jure á fu dueño. Aparecieron como
nos propone ¡a Iglefia S. Miguel á fin de protexer la univerfal; San Ca-
fimiro á patrocinar á Polonia, y darle victoria en la guerra, y al mifmo
puede, y pudofe aparecer MARÍA Sma. y otros Santos; peroaíli aquellos,

y eílos, como la Señora, y Reyna de ellos lera, fon, y ferán folamente los Pa-

tronos, no ías Apariciones que hicieron, aunque á fin de patrocinar. En
ellas puede aver uno, ó muchos milagros; pero para jurar, y celebrar Pa-
trono al Sujeto de quien le dicen ( y mas defpues de canonizada fu San-
tidad ) no es menefter que los aya aprobado todos la Iglefia. Baña aun def-

•pues del ultimo Decreto de Patronos, y fu primera condición, que fea San-
to canonizado el eleclto. %
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573. Buelva ahora quien quiera que eferupuliza fobre sí. Santa es,

y Reyna de los Santos MARÍA Sma. digna de Dios atujo de los mayores

cultos, y obfequios. A que, pues, tan fatigado anhelo lobrc que no fe ha

aprobado por la Iglefia fu Aparición en Guadalupe, fino fe eligió, ni es

eligible Patrona la Aparición? La cle&a, y que fin faltar á la fee, no fe

puede negar elegible, es MARIA Sma. Luego fi le eligió, como fue, con

las otras folemnidades del Decreto, ferá verdadera Patrona, tenga, ó no

fuperior fee fu Aparición, ó los mas portentos, que folofe creen piadofa-

mentc, y amontona el Titulo, y Advocación de Guadalupe. Es verdad,

(
por no dexar que retoñe cortado el efcrupulo

)
que fe eligió Patrona á la

Señora, que fe cree piadofamente aparecida entre portentos, y marabillas.

Mas no le eligió porque fe apareció, fino porque es Santa, y Santiflima,

prefeindiendo de efta Aparición: es poderofa con fu intercedíon para con

Dios: pudo, y puede hacer eífo, y mucho nías en nueftro auxilio. Su Apa-

rición, y demás raros acontecimientos de efta mi fina ( lí nos los declara-

ron, o pudieron declarar milagrofos los Obifpos ) nos aficionaron másala
Elección, nonos movieron por sifolos: el motivo-fue el que debe (er prin-

cipal, el que pide el Decreto* fer MARÍA Sma. pero no digo mas que ca-

nonizada. Y decimos íer efte el motivo principal, porque en los que inter-

pretan el Decreto leemos que puede, ó debeelegirfe el Patrono, ó por los

beneficios recibidos, ó por los que efpera recibir: luego efta pofíe ilion, ó
efta elperanza puede fer también el motivo: unos, ü otros pueden fer mi-

lagros de fu intercesión; y podrá también aver alguna Aparición fuya en
alguno. Y con todo, ni porque aficionen eftos milagros, mueven á la elec-

ción ellos folosj fino la interceflion del Patrono, fundada en fu definida

Santidad; ni para eligirlo fe bufea aprobación de los beneficios recibidos

aunque mas fe aclamen milagrofos, ni aunque entre ellos fe crea que hi-

ciefle alguna Aparición, electo el Santo que fe cree piadofamente averia

techo, le dice que la Aparición es la Patrona. Porque, pues, lo diriamos
de la de M^RlA Sma. de Guadalupe, y no de la mifma Señora?

574. Menos feguro fe me hace, que difeurra quien fe defagradarc
de nueftra Elección, y Patronato, por el otro motivo producido de veriti-

carfe en la Imagen de MARIA Sma. de Guadalupe. Foméntale porquien
afti difcurrc,milagrofa nofoloeníü Aparición, en fu Pintura: concédetele
quanto nos enfeña la Tradición de portentos en que nos decoró fu Patro-
cinio, á negarle ( quien tal creyera? ) el Titulo de Patrona jurada. No
quiere, fegun inculca fiempre, y reproduce á bulto, que fe elija Patrono,

y verifique jurado el Patrocinio, fino en lo que tiene aprobado, y aun ca.
nonizado la Iglefia. Como, pues, (concluye, y le parece lo hace también
con los que fentimos lo contrario ) fe hará efto, y verificará aquello en ¡o
que folo nos es por creencia, y humana tradición milagrofo,qual es la Ima-
gen, y Pintura de Guadalupe? Como fe le darán, y jurarán los cultos que
feñala la Iglefia a los Patronos, C\ para que llegue á fer Patrona no la ha
canonizado la Iglefia? Lógica es efta, que fin fer déla cathegoria de un Au-
guftino, debriamos pedir á Dios nos libre de ella; porque quando menos
quita el honor de los Santos, y Sagrados Originales á fus Imagines. Dif-
tingue en orden al culto, y reverencia ( contra definiciones déla Iglefia,

y

fus Concilios, principalmente el fegundo Niceno ) el Original de la Ima-
gen, lo Santo, y adorable de aquel, de lo de efta Y por decirlo fin abftrac-
cion,y como los Catholicos Dogmas nos loenfeñan,fepara la Santidad,y ado-'
raejon de las Imágenes, que es^a mifma que fe debe á los Santos, tuyas

ion
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ion representaciones. Ni para efto intervengan, ó no milagros en fus Apa-neones, o Pinturas, fe requiere nueva aprobación de la Iglcfia: baílala féque nos propone, y fu declaración en materia de ella, triunfante tantas ve-
ces quantas perícguida por los Iconomachos, y como nos losdáá enten-
der nueftro Idioma, Acuchilladores de las Imágenes Sagradas.

575. A la del Crucifixo de Beryto, antiguo alfombro de la Chrif-
tiandad en Phenicia, aunque no fe probaíe efeulpido por Nicodemus, yaver padecido a la petverfidad de los Judios las penas que fu Original, naf-
ta verter fangre y agua de íu coftado al otro bote de la lanza, portentos
que ave uye en us Adas la fegunda Synodo Nicena, y de que hace me-moria ai 9 .

de Noviembre el Martyrologio Romano; fe debe el culto, re-
verencia,

y adoración que al mifmo Chrifto, y á poderfe jutar nueftro In-
terceífor,

y Patrono ( lo que contradicen los Authores ) le daríamos en
c la íus cultos. No los negaría ningún Catholico, eligierafe, ó no fe eli-
giera en Patrona MARÍA Sma. á aqucllafil Imagen que teftituyóladief-
tra cortada al Damafceno, ni * la del Pilar, la déla Barca fe dudará d cul-
to, y elección; por mas que ni el milagro de la repoficion de la mano, la
colocación en Zaragoza navegación de la Barca de piedra á Logroño no
los huvuTc aprobado la Iglefia. En la Celeftial Imagen de Santo Domin-
go en ^onano, que, el año antes que la de MARÍA Sma. en nueftro Me-
xicano Guadalupe y el i+. de Septiembre de 1530. trajo al Convento de
aquel Jugar MARÍA Sma. negará ninguno eften muy bien la elección, ycultos de Patrono, cafo que fe ,ure allí Santo Domingo: y efto aunque no
cite authennea

( como lo allegara fu Kittoria ) efta Aparición prodigiofa,
ni le aya deducido en Roma para fu aprobación. Y por correr la pluma
iobre muchas: en las Imágenes de MARÍA Sma.de S. Juan Baptifta, yótros
¿antos, que confundidas á fuego las manos por el odio que las tenia elfctti-
perador Theophiío, pintó milagrofamente el famofo Pintor San Lázaro
(por lo que llama á fus manos la Hiftoria (b) Patrón as de los mifmos Stos )pueden venerarfe, y celebrarfe los que de ellos fe juraren Patronos,
iin que para efto aya ninguno imaginado fea necelíaria general, ó indivi-
dual aprobación de ellos portentos. Porque á efte, y otro qualquiera ado
de aaoracion culto, y obfequio, bafta la razón común á todas, y la no fo-
lamente aprobación, fino definición de la Iglcfia fobre Venerar las Imáge-
nes de los Santos.

576. Ni para efto, aunque conduzga en algún modo á promover
nueítra afición, y cierta eftimacion, ó culto accidental áalguna Imagen, fe
atiende a que fe ayan pintado por milagro; ayan íido, ó no aparecidas*
fucile, o no fue fíe Santo fu Author. Santa es, fea como fueífe íí es Ima-
gen, fanta, ó canonizada también, íí lo es el Original que reprefenta.
¿anta, íi es ó no milagroía; y fanta fea mas, ó menos bella, y perfeela. V
aun íe reflexa en las mas portenroías Imágenes no fe que falta de artificial
odleza, o tal quaí imperfección contra el Arte: razón porque en algurí
modo fe afiemeja al juicio que hizo Dios de fus Angeles, al que han he*
cüo algunos Pintores de los que exercitaron fu officio, en quienes, al me-
nos contra el Arte, hallan algún deíreglamento, ó defefto. (c) Pero no es fi-
no que como Pintores dieftros mas á lo del Cielo, que del Mundo, no
nan ido a embelesar los ojos con apariencias afedadas, fino á promover,
y aficionarnos á la veneración de las Imágenes, con tanto mayor mereci-
•m.ento, quanto menos tienen de la naturaleza, de hermofura a los ojos,
embelezo, y arte a los icntidos. A cuyo c*¿t_o, como de Religión Cath<¿
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Jica, no fe atiende al Author, fino á la Obra, np fe anda á bufear cfros,

ó aquellos accidentes, vafe folo á io que es fuítancia; que fpn los Santos,

adorables fiempre en las Imágenes que bien, o mal, con Arte, ó fin ciia,

por cite, ó aquel pulfo, zinzcl, ó pincel, los reprcíentan. En la obra, ú

Obrador de todas ellas fe han notado varios Authotes divinos, ( por mi-

niílerio al. menos
) y humanos; Angeles, y hombres 5 unos Santos, y

otros, que diremos buenos Pintores folamente; otros malos, ó en ílis

obras, ó en fus coftumbres; y algunos, que no pueden fer peores, como
fon los mifmos Demonios, que á veces fe han entrometido áOrficialesdc

Sagradas Imágenes. Y no digo á las que nos dicen han dexado á la eterni-

dad, fino de fu deftreza, de la veneración entre los Fieles; pero á las tran-

iitorias, y aparentes que travefean, y afanan para iludir, y halucinar las al-

mas extaticas,aun cafo(que es dable)dc fi hablan por ellas,nos dicen losDo&o-

res modernos (que fon, y no otros, los que abiertamente lo refuclvcnpor

averfe pul fado la duda en fus tiempos ) no fer nunca licito defpreciar, y feries

dables los cultos, y veneraciones que á fus mifmos Originales: cuyos fun-

damentos, que confeílamos no deberle expender en elle que deífearamos

Patrón ato Histórico folamente,expendimos en el que deciamos Dispu-

tado. Son empero los que hemos apuntado, los que bailan á convencer, que

por mas que á la Imagen de MARÍA Sma. en Guadalupe dcfpoje la incre-

dulidad del portento de fu Aparición, marabillas de fu Pintura, afombro.

de fu permanencia, y demás que pólice quietamente, y ha perfenpto por

tradición dos veces centenaria; á titulo, y realidad indi.fputablc de Imagen
folamentc, fe le pueden, y deben dar los cuícos que á MARÍA Sma. en
sí mifma, y los que no fe varían, porque fe voten, y fon los que fe de-

ben al Patrono.

577. No debe omitirfe la reflexión fobre lo que comunmente ral-

pican los Authores. Y es que los cultos jurados á los nuevos Patronos fe

verifican fiempre en fus Imágenes. Es acto como políeíforio de fu elec-

ción, y juramento, que la Imagen del nuevamente eledo fe traslade, y re-

ponga al mejor, y mas noble nicho del Altar, donde no caben fino los

que fueren Patronos, con el orden ( obfervado el Hyerarchico ) debido

á

fu principalidad, y elección mas, ó menos antigua. De donde algunos, que
redarguye Pignatelli,pretendian no fer neceífario á las elecciones de Patronos

elconfentimiento delObifpo conlarigorofa intervención, yexpreflion de

q entienden comunmente el Decreto: Baftara^ dccian
y confíenla elObij-

po, que la Efiatua del Santo elegido Patrón, y Ju Imagen juntamen-
te con fus Reliquias ( i\ las tiene

) fe repongan en lo mas e/fempto
del Jltar, ó Sagrario donde no cbfervan colocarfe fino las Imáge-
nes de los Patronos. Y es porque todos, y cada uno de ios Santos Pa-

tronos, como tales fe veneran en fus Imágenes. Veafe ahora que Artífice

el mas raro, que Pintor el mas dieuro nos copiara á adorar á MARÍA San-
tiílíma por Patrona Imagen igual á la que fe venera en Guadalupe. No ha
ávido alguno, no hai, no avrá quien copie, no digo íu belleza; que la fa-

que fegun, y como; fino que pinte como no fabe, ignorando todos no fo-

lo como fe pintó, comoeftá en lienzo que contrahicieron reja fus hilos,

por donde fegun fe translucc,y tranfparenta,cabc mas la luz, quelasfom-
bras, entre mas ayre que colores. Mas dejandoia folo en Imagen, porqué
no la colocaremos en el 7 roño de las de los Patronos? Colocóla luego
que apateció, y la primera de todos fus Tutelares, y Patronos, el V. Sr D.
Fr, Juan de Zumarraga, Obifpgpy Araobifpo de México, primero «n lo

que
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que era Sagrario, ó Iglefia Parrochial, fino Cathedral de efta Ciudad, def-

pues en la pobre Hcrmita que fe Je labró, y pidió Templo, en lo que fe

dice Guadalupe, donde quitándonos de fi autenticó, ó no fus portentos,

la expufo como milagrofa. Pues íi eñe hecho, que es caí! aprobación en.

los Obifpos, bafta, fegun el Tridentino, á quedemos toda la veneración
que fe debe al Original, í Imágenes que llama desusadas por incógnitas,

que haremos con la que apoyada por de MARÍA Sma, délas Efc'ripturas,

c Interpretes es Imagen, ó de fu Pura Concepción que defendemos, ó dé
fu fantificacion que confeíTamos?

578. Aplico aun el contraveneno, por íí fencillamcnte emponzo-
ñado degenera en obfequio el efcruptdo fobre dificultar el Patronato. No
hay Patrón, fe decía con el Ritual Proverbio, fin Rezo; efte no es dable,"

aun por el Obifpo, u Ordinario ( como difeurre el P. Suarez déla Fiefta)

lino á lo que en Curia Romana fe probó, y aprobó verdadero: luego a la

imagen, y Advocación de Guadalupe, cuya verdad aun no ha calificado la

Igklia, no podrá darfe la realidad de Pátrona con el Rezo por mas que la

demos el Titulo. Nunca mejor conocimos por experiencia quanto fe hie-

ran entre sí aun ios dictámenes queriendo, batalíar con el Cielo. Entre lo que
cícudnñó defieola de íátisfaccr la diligencia no halío mas que diflintel-

fen de lo hecho, que uno, y medio: el que eferibió íbbre que no fedebia
rezar de MARÍA Sma. que decimos de Guadalupe, porque aun noeraPa*
trona, fin embargo que fe avia ya electo, y jurado: y efto porqueaun noavia
confirmado fu Elección la Sagrada Congregación de Ritos: el otro que fin

aver tomado la pluma medio diíTcntiacómo decíamos; pero por principio

contrario, pues no aviendofe a dignado Rezo al primer año, porque fe ju-

ró ya imprefib, y corriente el Quadernillo; reconvenía que como era efte

Patronato fin Rezo? No fabemes que en todo el Reyno, y Reyno como
el de Nueva Efpaña, que también es nueva en lo grande, huviera otros

que diíiintiefien. Excepto tal qual que cabezudamente afiintió el dicta-

men primero por no aver leído mas que fu Quaderno. Y podiaíe rebajar

también el fegundo, que auaque bufeo razones á apoyar fu dictamen val-

dio, fe puede interpretar á vizarria de entendimiento en amparar, y fo-

mentar al defvalido.

$79. A todo empero fe ocurrió en México con la aífignacion, exa-

men, y aprobación del Ordinario, determinandofe rezar, no Oíficio del

Milagro, ó Aparición de MARÍA Sma. en Guadalupe ( á la que confef-

famos no poder aun los mifmos Obifpos componerlos, ni hiftoriará leer-

fe en ios Ofticios del común lo mifmo, que autenticaron milagrolo) De-
terminófe fi fe rezafe de MARÍA Sma. venerada también eneíta Imagen,

y como que dice Advocación, el Oíficio del Común folamente, y que
con la leve mutación de la voz Nativitas en FESTiViTAS,nos dicen los

Autores debe darfe a fus Advocaciones. Y efto por la indudable razón
de fer Patrona electa, y jurada fegun el Decreto, fin embargo de no aver*

fe confirmado, ó porque la confirmación fupone la Elección hecha, y va-

ledera; ó porque no obliga áque fe ponga luego luego, ó porque la diftan-

cia a la Curia Romana, y mas defde las Indias, no feñala tiempo a traer

la confirmación, ó del todo defobliga de traerla por el dificilimo recurfo

hafta Roma: fundamentos que procuramos expender en nueftro Patrona-
to Disputado; y á que por fí no alcanzare á la Imprenta, no obftanteel

valor inaudito, y tirana penuria del papel, añadimos lo que hallamos ac-

tuado á dias de concluido lo eferito. Y ^ que fe convence no fer necef-
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fario cfperir la confirmación de la Elección para tener por Patrono al

electo, y rezar de él como de tal, confírmele, ó noel Patronato. La razón

de lo fegundo miniftran los Autos de la Jura, que en 7. de Mayo de 1699.

hizo México de Patrono menos Principal, por la padecida efeafez de fe-

millas en el Parriarcha S. Bernardo, en cuya fuerza fe tiene, y reza de el

como Patrono, no obftante no averfe confirmado nafta oy dia. Y es por

averie entonces pul fado, y reluelto no fer la Confirmación de las Elec-

ciones de Patronos'prcrrcquiíitoneceflario como los dos que le preceden,

fino una condición difpenfable por la Jurifdicciondel Ordinario, co-

moconfta del miímo Próceílp averie entonces diípcnfado. Yaque podemos
difeurrir, y no afirmar ( por aver vifto Originales eftos Autos, ííno cita-

dos en los que ya diremos J moverían algunos, todos, ó muchos mas de

los fundamentos, que á contradiftinguir la obligación de cfte prerequifito

del Decreto, y los otros dos anteriores produjimos en el Patronato Dif-

putado. Y con que debemos reconvenir á la devoción, y aun conciencia

de los que por efta falta de Confirmación, ó por el motivo de averfe re-

formado las Fieítas a los menos Principales Patronos, han privado al me-
nos del Ofncio, y Rito debido: ya á S. Nicolás Tolentino, forteado, eli»

gido, y jurado Patrón de efta Ciudad contra elriefgo de Terremotos el de

161 1. por los favores recibidos en el de 26. de Agofto de aquel año, por

lo que fe le indijo Ficfta de precepto por el Arzobifpo Virrey D. Fr. Gar-

cía Guerra, á quien fanó de un mortal accidente: ya al Thaumaturgo San

Francifco Xavier, de quien nos confta averio México jurado, y hedióle

hafta indicción de Ficfta de precepto, en 23. de Noviembre de ióóo. La
que ü no fe obferva yá, ó por perferipta, ó porque fe reformó, ó eftaba

yá reformada por la Bula expedida diez, y ocho años antes; no debe fer

alli fu Elección, y Rito por ella debido. A cuya advertencia nos mueve
no tanto el efpecial afecto como la razón cafí oceulta á ninguno, fobre

que qualquicr Ciudad, qualquier Rcyno, es libre á hacer femejante voto,

ó juramento; pero no á dc^ucerlo lin que fe le difpenfe, ó relaje.

5 So. El fundamento á lo primero,
y para que antes que fe confir-

mafe tenga, y dé culto nafta en el Officio de Patrono al que huvierc de
confirmarfe, nos miniftra el Procedo que ojeamos al prefente, y es de la

Elección, y ]ura de menos Principal Patrón, que al i6.de Hencrode 1723.
hizo México en S. Antonio Abad; la que fin embargo, que por lacoyim?
tura ofrecida prometió deducir á fu Confirmación, y confirmo ueiiccho,
por la Sagrada Congregación, y fu Decreto de 9. de Diciembre de 1724.
roborado por la Santidad del Sr. Benedicto XLÜ. en fu Buia, fu Data en Sj

Pedro de Roma al 19. del mifmomes, y año; con todo defdefu Elección,

y Juramento fe elevo al Rezo, y Rito de Patrono, no como tributo de
gracia, y permitido, fino obligatorio, fegun que determinó, y preceptuó
en el Edicto de fu publicación el lllmo. Sr. Arzobifpo D. Fr. joiephLan-
ziego, y Eguilaz, intimando que en la Miffa yy Rezo fe obfervajfe el
Rite que conforme a las Rubricas fe debe dar a los Santos Tute-
lares, y Patrenos

y
so las penas en que incurren hs tranfgrejfores.

No es lo mas lo huvicfle aíli mandado, fino que relatado en la Sagrada
Congregación efte fu precepto, y aun todo el Procedo para confirmar la

Elección lo tuviefle por bien, y aprobarte afli fu Santidad en fu Breve no
ítemprc concedido, y poftulado ahora para mas vigor de 10 operado, como
la Sagrada Congregación en fu Decreto, declarando que a San Antonio
Abad: Sic in Patronum ELECTO.

¡¡
NoJ?* iu Patronum confirma»

to)
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to) atribuía, y concedía todas las prerrogativas de Santo Protector. Y c£
to atento á que la Elección legitime fa&a fuerit> &c t Vayanfe ahora
los defcontentos, ó el único, aun contra las determinaciones fupcriorcs,á
urdir, y emmarañar razones, ó por mejor decir, equivocaciones fin razón,
entre lo que es elegir, y confirmar, para faherir de ay el Rezo dclComua
de Advocaciones, que dio México no al Milagro, ó Aparición de MA-
RÍA Sma. en Guadalupe, caya verdad no tiene aun aprobada la Igiefia,

fino á MARÍA Sma. por Patrona venerada, como en qualquiera otra Ima-
gen en efta: cuya veneración, y Santidad tiene ya aprobada, y definida. Y
que quando no por otra razón, debía hacerfepor averíele votado Fiefta de
precepto, y evitar la deformidad, ó incongruencia de que callandofc por
precepto de Fiefta Eclefiaftica en el foro, no hicieííe eco efta mifmacncl
Coro, con Ofíkio conveniente á la Fiefta.

581. Y aquí es tiempo ya de agradecer mas que fentír lo que lid
tanto á nofotros, como al Superior que la indixo ( y de quien debe pre-
fumirfe íupo lo que hizo mejor, que quien quiere atreverfe á impugnar-
Jo ) fe nos trata opponer de fentencia del i\ Suarcz, quien diciendo doc-
tifii mámente no pueden los Obi (pos hacer verdad myfterio que no ha de-
clarado la Iglcíia, ni indicir Fiefta á lo que no ha propuefto verdadero, no
dice, ni puede decir, que á MARIA Sma. venerada en qualquier Imagen fuya,

y á efta por íer lo mifmo que MARÍA Sma. en quanto Imagen no pueda

á

voto común, y mas por razón de Patrona Principal, indicirfe Fiefta de
precepto, pues lo en leña, y dice fojamente: Quando de la Virgeñ t b al*
gun Santo canonizadoje efiablece Fiefta^ por alguna c¡pedal razón de
Santidad^comola ¿X'attvidad deMAKlA Sma. (el Dardo, ó herida del

corazón de Santa Thetefa, pondremos en otros Santos por exemplo } á
cuya celebridad, y fiefta de precepto, ít la indixere algún Obifpo, requie-

re la verdad, y calificación que elle no puede dar, fino fupponer, y la dá
fulamente el único juez de la certidumbre de eftas caufas, que es el Papa.

Que tiene efto que hacer, diria Yo ahora, con la fiefta que indijo el Pre-

lado de México á MARÍA Sma. á titulo de fu Patrona Principal? No \$

efeudriñó
( que ni la hallara ) razón de particular fantídad, aun veneran-*

dola en fu imagen, que no efte definida por la Igiefia. Sma. nos la pro*

pone en sí milma, y Sma. venerada en fus Imágenes. Pues no quiere mas
el Padre Suarez para fundamento de la fiefta.

5S2. Porfiaránnos acafo, que la fiefta, y por conlíguientc la Elec-

ción tiene aun algún refpeclo al milagro, y Aparición de la Señora ett

Guadalupe, de que no es corto indicio fu indicción al 11. de Diciembre, dia

en que fe dice aconteció la Aparición. Para las altercaciones de efte genero
!c hizo el PatronatoDisputado. Por loque no difputamos ahora, con-

cedemos nafta efto de refpe&o. No es empero en efte, ú otro igual ( que
diremos también refpe&o, ó devoción ) donde en fentencia de efte Au-
thor debe eftar la verdad ó definida por la Igiefia, ó aprobada; fino en el

que fuere el fundamento de la fiefta, que huviere de indicir el Obifpo. Lo
que cafi con evidencia fe convence del común fentir de los Authorcsquc
enfeñan comunmente poderle votar, é indicir por los Obifpos fiefta á al-

gunos Santos por el beneficio recibido de alguna feñalada victoria, faní*

dad confeguida, liberación de algún peligro, y femejantes. Y con todo c£
ta, ó fea piadoia credulidad, ó verdad, ninguno ha dicho la deba definir la

Jgleíia, ó aprobar. Y es que quando faltafle efte motivo, aquel refpetto

qucdaáncontraftable el fundamento de la fie%, que es la virtud, y aprobada

lancidad del Canonizado á quien fe índice. $8$. !?•-
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5 S 3 . Peronoesmcneitermasexemploqucdcl que ufa el úaifai.o Pa-

dre Suarcz en el mifmo Capitulo, y numero que quilo fu malainteliuen-

cia ooonernos. Véanle á la margen fi fon las milmas lus palabras. Por la

mifma razón ( de no fer definida, ó aprobada por la lgleíía) no agrada-

ba, dice, a San Bernardo ¡a devoción de aquellos que celebraban fin

la 'aprobación de la Romana Iglcfia la Concepción de Nra. Sra. T

fuera reprendida jujlamenté ( quizá porque entonces no lo era ) á no po-

der fundarft la ftefia fino en fu prefervacion original. Con todo (aquí

es meneíler la reflexión ) porque podia fundarfe generalmente, o en

bonra de la fantiftc ación primera de laScnora* hecha en qualquicr

otro inflante, ó a Dios en acción degracias per elbeneficio de avernos

criado, y dado tai perfona H
pudo tolerarfe afsi la devoción, como la

ftefta. Y es pofíiblc, con cfto, que auno al menos, aya de fer nueftra fiefta,

y devoción intolerablePDios nos libre de argüir con mala intencion,y torcida*

porque fe vuelve contra la Replica la punta. Examinefe en conciencia fibaf-

ta á fundamento de la flelta que votamos toda la Santidad, v Patrocinio

de MARÍA Sma. que aunque con algún mas afefto, y devoción, fe nos

íígnifica, como en qualquiera otra, en efta Imagen? Veafe con menos con-

nato del que fe ha puefto en malquiítarla, íi podrá fundarle en lafantuica-

cion, ó acción de gracias que dice el mifmo Padre Suarez, y en Alguna co-

fa mas que no dijo, qual es la celebridad de la Concepción Puriílima, con-

firmada ya, fegun el mifmo, aunque no definida por la Iglefia, de la que

como fe expenderá adelante, no fe halla imagen mas expreiía, que la que

toda es pura, devota creencia, en Guadalupe. Y íi deeftarefolucion, ícgun

fu Author, fe ha de hacer juicio para otras fieftas particulares femejantes,

tenemos feguramente votada, y cítablecida,la que aunque mire con particular

afeito, y devoción, alo que fe cree de Guadalupe, y pudieron, y pueden toda-

vía autenticar los Obifpos, fe funda, óenlafantidad,ófantificaciondeMA-

RÍA Sma. ó en fu Concepción, ó nacimiento de gracias al Señor
que nos la endonó por Patrona.

CAPITULO XI.
Efpecialcs cultos que en fuerza de la Elección, y Juramento de Patrona

fe dieron en México á MARÍA Sma. del Titulo de Guadalupe: principal-

mente el del Divino Oflicio al común de fus Advocaciones, que íe le af-

íignó al 12. de Diciembre: Y como convinieton en el finalmente
aun los que parecian dificultarlo.

584. TT Ndulto es aun de la más ceáida Hiftoria anticipar, ó pofpo-
ner el tiempo, por no difconttnuar la materia. Y es lo que

•* avremos de practicar en efte Capitulo fobre los religiofos

cultos que fe dieron á MARÍA Sma. de la Advocación del Mexicano
Guadalupe, á titulo de Patrona ele&a, y jurada; pues aunque eftos fíguie-

ron á la elección, y juramento, de que aun no hornos tratado fe^un el or-
den que llevamos-, la ocaíion de hiftoriar, y aun difputar lo que fe pudo,

y debió hacer, nos trae antes de tiempo á dar noticia de lo que hizo lare-

ligioíidad como obligada. Fue, pues, pagar lo que debía, y cumplir loque
avia prometido, que en todo rigor fon ios frutos de la elección, como que
no es mas que voto, ó juramento, y que en expreífa aífercion de Vcrriccn
lli íc deben mas que á otros Sajaos al ele^o en Patrono, y le rinde en.Ecle-
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ííafticos cultos la Ciudad,ó Provincia que lo elige?(a) Ofreciólos, como ya vi-

mos, uno, y otro Cabildo? en fu pretenííon el Secular, y en fu Informe, ó

Confentimiento el Eclefiaftico;ya en las que llamaremos oblaciones, y fon

aquellas folemnidades, y annuaies cultoSqüe fe le Votaron también en fu San-

tuario; comenzaron en la publicación del Juramento, y fe han continua-

do (como fe ofrecieron )annualrnente: ya ert la fiefta de precepto al i 2, de

Diciembre que fe guardó defdc aquel año: ya finalmente en el incruento Sa-

crificio déla Miífa,folemne principal culto del Patrón* y deuda que al tenor

de la promefía fe le ha fatisfecho defde entonces;

585. Acordófe también pagar el debido Tributo del Divino Oín>

cío, infeparable culto de un Patrón: á cuyo fui fe propufo, y prefentó al

Ordinario el Rezo que podia, y debia darfe en lá fiefta del 12, de Diciem-

bre que fue, como dijimos, el del común á las Advocaciones deNra.Sra.

Salió á luz en México, no folo para el Clero Secular, fino en fus efpecia-

les Calendarios, para el Regular, y Religión de San Francifco ert fu Ob-

fervancia, y Recolección* para la de Nra. Sra. del Carmen, la de la Mer-

ced, y la Compañía de JESÚS: y falió también á la omiíllon, y contra-

dicción de tal qual: á la omiíllon de una, u otra Comunidad* que acafo

por tener impreífos fus Calendarios para un triennio lo omitieron; y á lá

contradicción de un Maeftro, que viendo trataba confbrmarfe fu Diecefi

en el Rezo á la de México, lo contradijo abiertamente: eferibió, y remi-

tió aqui fu Quaderno, en que advírtiendo vulneraba el Patronato, y Elec-

ción, invalidando el voto, y juramento, nos pareció de nueftra obligación

reíhblecerlo, y vindicar el Rezo que fe fundaba en elle Titulo. No íabe*

jnos huvielTcmos confeguido el intento; pero sí, que aquietados los votos

que avia ganado, por Ungular acafo, aquel di&amen, por una, y otra deter-

minación del Ordinario quedó el Rezo en fu primera poiteflion, conmáá

fequito de ros que lo confideraron mas de efpácio, excepto, fino me en-

gaño uno folo, á quien por mas que atormentó la cortefia á que ó para fu

fatisfaccion ( fi la alcanzafemos ) ó para nueflra enfeñanza, y defengaño,

nos propufieífe el fundamentó que tenia para hacer coro á parte, no pare-

ce fino que quifo .batallar fin ver los nueítros, oque nofotrosviellemoslos

fuyos, y á manera de los Andabatas, á ciegas,

586. No nos dio cuidado, como que al parecer huía del combate,

efte Contrario: y menos el que armado de copias en un mal guifado Bo-

netillo, no pudiendo con la Obra, peleó a oprobrios con el Author: Nu-

men, al fin, villano, que articulando elogios con la boca profirió improperios

con la pluma* pero improperios que ( dejando á fu corazón las efpi-

Jias ) convertimos en flores á obfequio de MARÍA SantiíTima ert

Guadalupe. Diónos sí mas cuidado otro que aunque conocíamos, y

leconociamos por Amigo tanto del Author , como de la Obra

,

nos lo perfuadian perfonas del primer refpefto, Contrario. Y cierto era pa-

xa temer un DoBor
yy Maeftro> Cathedrático ctfual de Vijperas de

Tbeologia Efcholaftica, emérito de Rhetorica, y de Prima enelCo*

legto Seminario y anees la Cathedra de Theologia Moral* &c. Por

lo que fin diífentir á lo que nos avia expreífado voca, á voca; á laamiílad,

y trato familiar defde nueftros primeros Eftudios ( noobftantequefugrart

feffo, y madurez>nos haga el favor de pocos años ) comenzó nueftra cor-

tedad como a temer: y cafi como aquellos infelices que temerofos de un

juicio fuperior efperan montes fobre sí. . fl
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587. Vimos empero quanto nos avia engañado el temor, llegada la

ocafion de que diefle á luz fu concepto: y fue en la publicación del Día
r estivo, que con no pocos de trabajo nos dio un grande Atedio proprio
al culto, y Rezo del Señor San Joachin: en cuyo Parecer, aunque á

coila de ufurparle quatro planas, expreííó fu tan amenazado Sentir. Y fue:

Que no obftante el Decreto de la Sagrada Congregación aprobado
por el Señor Urbano FUL en aue/e per/cribe laforma en la Elec-

ción de los Patronos f yfe manda que celebradaje remita & la Sa*

grada Congregación para que fe confirme', y apruebe la dicha EleC'

cion: es moralmente cierto
%
que fe debe rezar de dicha milagroftf-

fima Imagen en la forma que lo practica efe slrzcbifpado, por el

Titulo de P airona, No tenia mas nueftro Eftudio que deflear en unfuf-

fragio de eíle vulto: pero fi tuvo que averiguar, y nofotros que agradecer:

Primero en la que llamó genuina, jurídica, literalissima inteli-

gencia del Decreto, que bien vifta no fue mas que un leve difíeño de la

nueftra, y de la que expendimos por feis hojas, al §. 4. é inculcamos por

cafi todo nueftro Patronato Disputado: con mas el teftimonio de las

muy varias inteligencias que en México, y Puebla fe avian dado al De-
creto fobre la Elección de Patronos; quando en Dios, y en conciencia fo-

jo avian íido dos, bien queopueftas:la nueftra, fobre que la nulidad que in-

duce el Decreto no cae fobre la Elección aun ño confirmada, fino fobre la

no hecha fegun él, y á que fubferibió el- Aprobante; y la que propugnó
nueftro Contrario fobre que la mi fina nulidad caía fobre la Elección mien-
tras no eftaba confirmada, aunque hecha fegun el Decreto.

588. Tuvo que hacer, ó que difputar lo íegundo: Si los Decretos
de la Congregación Sagrada de Ritos con expreíTa annuencia de fu Santi-
dad, fean leyes, ó Conftituciones Pontificias. El que fe le hizo punto age*
no de controverfia, y no obftante los Authores de primera nota, como
Ledefma, Bonacina, Poncio, Sánchez, Lothario, Diana, Delbenc, y Efco-
bar, que produjimos en el Patronato Disputado; á que a^rc^ó á Ca-
íame, y Verricelli; del todo improbable fu fentir. Y efto, y tan honorífica
Cenfura; porque (dice) los Oíficios que reza nuevamente la Iglcíia uni-
verfal, y Efpaña, obligan en conciencia: tiene efta obligación fuerza de ley,

y no dimana de otra raiz quede los Decretos referidos, é impreflbs al fin
de los Oíficios. Ni tenemos, ni tuvo neceílidad el Patronato Disputa-
do de la fentencia negativa. Y aunque ( como hace quien juega la Efpada
limpiamente

) feñalamos la punta fin correrla, indicando á nueftro Con-
trario lo folido de fus fundamentos, y la dificultad, ó cafi moral impofli-
ble de unir todas las circunftancias que aun la fentencia afirmativa pide pa-
ra efta obligación; fubferibimos con todo á que aquellos Decretos fon le-
yes, y Conftituciones Pontificias. Y aun ceñidos á efta fentencia apretamos
quanto pudimos la Difputa. Pero en obfequio de tan nobles Authores co-
mo citamos de contrario, no podemos menos que notar, aunque depaflb,
razón tan nerviofa que hace ageno de controverjia, é improbable del
todo fu fentir: y mas corriendo tan univerfal, y abfolura, que abraza to-
dos los Oficios nuevos; en cuya multitud, y colección hai, ó puede aver
algunos concedidos á una, ú á otra Diecefi, y aun toda Efpaña, por privi-
legio: y au'nque por eftos fe fatisfaga al precepto del Rezo, no por elfo pe-
cará contra él quien reza otro que reze la Iglefia Romana, v. g. como que
aunque no pueda no rezar, puede ufar, ó no del privilegio.

$89. Ni es tan fmgularcfra Doctrina que fea folode Quintana bue-

ñas:
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lías: defiendcnla los Authores del margen, y con toda exprcffíon Bonaci-
na, que prefeindiendo de precepto en contrario

( quai no confta en el te-

nor de dichos Decretos ) afirma puede alguno no rezar dichos Officios

aunque aya coftumbre de rezarlos, y conformarfe al Breviario Romano.
Y efto porque rezando de efta fuerte fe conforma a !a Iglefia Romana
que es Madre de todas las Iglefias. (b) Lo que en ningún modo afir-

marianá inducir precepto, u obligación en conciencia eftos Decretos. Pe-

ro demos que huvieíle algún precepto ; ó feria cite el que immediata-
mente Pontificio' perferibe el Rezo en general, ó el que fupuefto el

privilegio á efpecial Rezo, impone el Diecefano a rezarlo: y el que puede,

y debe imponer fegun varias fentencias, ycuriofasrefoluciones en elia ma-
teria; ya porque, aunque en realidad fea privilegio, e indulto á que pueda re-

zarle; pero como fea concedido á todo un Reyno, ó Comunidad, en Ef-

paña, v. g. no pueden los Obifpos renunciarlo, y fe obligan á practicarlo,

y promoverlo, fegun la Doctrina de Suarez, Zerola, y demás que damos
al margen. Mayormente quando ( cerno razona Bonacina ) del no uío, ú
omifíion del privilegio fe ligue perjuicio a algún tercero: qual es, y no muy
Jeve, la privación de gloria accidental en algún Santo, cuyo O rucio fe omi-
tidle del todo.

590. Y quien no vee que la raiz de la obligación en efte cafo no na-

cía del Decreto de la Congregación Sagrada de Ritos, ó Indulto del Oífi-

cio; lino del Diecefano que huvieíle mandado rezarlo? Y ni aun fu precep-

to era Ja raiz, lino el del mifmo Tridentino, que en varios lugares encar-

ga a cada uno en fu Diecefi cuide diligentemente, y provea todo lo que
mira al culto Divino; y con efpecialidad el régimen del Divino Officio,

ora fea cantado, ó rezado, &c. Y con lo que aquella poderofa razón, que
por la raiz de donde obligan los nuevos Officios, hacía improbable¡y age-
no de controverfta el Jentir %

que no tienen fuerza de ley, parece ¡laquea Suarez l¡t>. 4.

mucho en fu raiz. Y mas en la abfoluta de que por ella queda confutada ^ eff * fid « ad

la fingularifsima opinión del Tadre Quintana Bueñas que afianza
que el citado Decreto de los Santos Patronos no tiene fuerza de
ley. Dos cofas al menos no pudimos fufrir en efte punto: la una, que ( ÍI

ya no fea en la erudición, y deftreza de tratarla pro dignitate ) fe llame

singularísima efta fentencia, fubferibiendo á ella quantos Authores

produjimos, agregó el confutante, y defienden no tienen las tales Declara- Cenedufpraér.

ciones, ó Decretos fuerzade ley: la otra, que con argumento tan leve fe 3.
uae/*' 26

\
n, 7«

confute tan fácilmente un Author de primera nota. Confieííb a boca lle-

na no tener efpecial filiación con los Authores, ó fea por lo que es me-
nos, y es porque defde nueftros mas tiernos anos vimos como puerilidad

defpreciable la ciega parcialidad por las Eícuelas: ó fea por lo que es mas,

y es la veneración que qualquier Author nos executa. Mas ya por efte mo- p.4 §.i.n.*$.

tivo, ya por ambos, no podemos pafíar fin fentimiento la pretendida con- Rcdrig. addit.

futacion de efte Doclor íingulariílimo; Author en nueftro aprecio de los
Bull. §.9.11.43.

que tratando ex-profeflb puntos, que otros tocan de paflo, peílan, y con-

trapeíTan por muchos, fegun buena Crifi de Authores.

591. Mas ya que fe confute fu opinión, que fe rcfpondió, ó como
fe confutaron fus razones? Como la poderofiílima Thcologica, fobre que el

Papa no puede dar íu infalibilidad, y authoridad á efta Sagrada Congregación,

y fus Decretos, por mas que le de fupoteftad? Como ia jurídica, y en que ^/' JT? v*
funda efte Author fu fentencia, fobre que elvcrboqucexpreffala anuen- ou jKtana Uue
cía* de fu Santidad, á eftos Decretos imjfcrta concession, no precepto, hasfibrccjnc el
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como expende de la rigorofa, Latina lignificación, textos de ambos Di-
chos, é interpretación de los Doctores, y prueba también del verbo ai a n-

do, no obltante que mas frecuentemente fe figniiique por el algún pre-

cepto. Ninguna de eftas, y otras premuras de igual nervio veemos que con-

fute aqui elle gran Lógico: pues como con tanta defpotiquez la Conclu-

ííon? Acafo con decir íblamente: Otte aun quando oíros Decretos de

la Congregación Sagrada de Ritos, con annuencia de fu Santidad,

no tuvie/]en fuerza de ley, era indubitable que el precitado de la

Elección de los Santos Patronos no fe pueda excluir de efe derecho.

Y efto por tres razones embueltas en otro teftimonio. Lo primero: por*

que elmefmo Señor UrbanG mandó fe imprimieffe en el principio de

los Breviarios, que fue lo mefmo que publicarlo por ley* que quería

todos guardafjen. Muy bien dicho, mas no tan bien probado; pues fien-

do aquel mandato cofa de hecho, debia averfe ademado á la letra. Y aun-

que por él fe citan La-Croix, y Reinfeftuel, no dicen palabra de Breviario.

Dijeranlo, ó no, mucho mas contradice la omilfion de 1 14. años que ha

fe expidió aquel Decreto, y en que ni una vez, ( ó venga el Exemplar)fe

ha impreíTo en el principio del Breviario. Lo que fe mandó imprimir, é

imprime nafta oy ( como advirtió el Patronato Disputado, y conque

acafo fe ha equivocado el de la Elección de Patronos)fue una íiimma de varios

Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos; al fin de laqualrcencarga

fe obferve del todo aquel Decreto impreífo poco antes, (c) Y efta es la

Única ( fi fe debe llamar aíli ) Declaración que confta le aya dadoá luz

fobre eñe Decreto, no como fe dice de contrario, por varios fummos

Pontífices, fino por la mifma Congregación. Conque también flaquéa

efta razón que es la fegunda.

592. Lo tercero: porque, quando no otro, avia de fer ley efte De-

creto es, fe dice; porque el eftilo de la Curia lo tiene afsi recibido,

pues de todas partes, y Reynosfe ocurre a la Sagrada Congrega-
ción de Ritos para que confirme las Elecciones de los Santos Pa«
tronos conforme a lo mandado por fu Decreto* No nos fatisfacemos

tanto en lo que leemos que nos atrevamos á afirmar, ó negar, que de to*

das partes, y Reynos fe ocurre á confirmar. las Elecciones de Patronos:

y efto aun teniendo individual noticia de algunos, que ni aun ocurren á

felicitar la canonización de fus Naturales, y quando mas, ya celebrada,

acuden á pedir la extenfion del culto, úOíHcio. Pero en quanto fe permi-

te á los que como mas lamentables hijos de Eva yacemos defterrados en

los immenfos, deplorados valles de eftos Reynos; en efte que habitamos,

fabemos muy bien que de muchas Elecciones de Patronos que fe han he-

cho defde que fe expidió el Decreto, no obftante averfe hecho á futenor,

no fe ha ocurrido á confirmar mas que dos, la de San Antonio Abbad, y
Santa Prifca. Y por lo que hace al otro Reyno, nos certifica baftantemen-

te el Padre Avendaño, que fobre la practica ( que defpues diremos cof-

tumbre ) de no ocurrir por tan immenfa diftancia a confirmarlos; y fobre

la gran dificultad, y moleftia en hacerlo, funda la expreífa Sentencia que
defiende, y que para los menos principales Patronos, efpecialmentccn In-

dias, no obliga el recurfo á la Congregación Sagrada de Ritos. Puntos to-

dos que ya expendimos, y publicamos en nueftro Patronato, entre otros,

que mas por ocafion á difputar, que neceflidad a reíolver, acumulamos: y
de que debió hacerfe cargo nueíbro Sufragante aun tiempo, y Refragantc.

' ¿93. Y llamárnosle aílij forque aunque ( como vimos ) fu trague á

nuef-
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nueftra mefma íentencia, y á algo mas, por la expreífion de Imagen ( ib

bre que ellimariamos mas razón ) afirma contra el mifmo hecho de los

Superiores, y fundamento, que aunque la Elección del Santo Patrono
fe ¡uponga valida, y (por). del todo arreglada alas condiciones, b

forma de la Sagrada Congregación en el entretanto que pende fu
confirmación del Juicio de la Sagrada Congregación no fe le pueden-
dar los cultos proprios de Patrono) porqw para (

} ue la Elección
Jogre eflos efeños es indtfpenfable la confirmación con conocimien'
to s y examen de las caufas que motivaron la Elección^ &c. Mas vea-

mos la razón que tiene á efte íentir rpucfto diametralmente al que legui-

mos? Porque quando la Eletci&nfe recite al Superior para que inf>

truido de ella perfectamente la confirme, y apruebe* no difpenfa al

elefto derecho tn re, fino ad rem; lo tiene para que el Superior la con-

firme: le haria injuria fino lo hiciera: pero no á los frutos, ó cafi frutosde

la Dignidad á que eirá electo, &c, como fupone el Padre Suarez, y expen-

de con todos Pirinc. Por la authoridad del Cardenal de Luca, que vere-

mos. Porque efta facultad que pertenecía antiguamente á ios Obifpos, fe

la niega oy M.inuel Rodríguez. Razones pocas pero tales contra el Pa-
tronato Disputado, que obligaron al Impugnante á buícar otras con
que defender fu íentencia.

594. Bien que defconfimido a! fin de fu visor, fe refugió al Patronato
Disputado. ¡Mo puedo omitir el encomendar a la conftieracion délos

Sabios (concluye) que por menos ha mas de quarenta años que noef»
td recibido elle Decreto, como lo advirtió el erudito Popel del Pa-
tronato Difputado; y afsi aunque tenga todas las circuníiancias de
Ley Canónica-* pero para la Ame tica no tiene vigor de ley: efta

per defuetudincm etiam Ordinarium derogado. En 10 que menos fin-

có el erudito Papel del Patronato Lijputado, fue en efta, y otras ra«

zones de mas pello, que por algunos pliegos, y íí hemos de avultarlopor

planas; por ciento mas, que aquel ¡as quatro; á nueftros fudores, y auxi-

lios de períonas de letras, algunos Dottores de efta Univeríidad, que las

juzgaron dignas del Publico, fe dieron á luz, quando mas coftofo, y ryra-

nizado el Papel. Pero, pues, íóia efta fe halló digna de aprecio en nueftro

Eícrito; ufemos de ella fola, y refleje el mas apaílíonado en que queda con
folo elle juguete el íentir anterior,y fus razones para que pendiente la confir-

mación no pueda darfeel Rezo, y demás cultos al Santo Patrón rite elec-

to? Será buen argüir que la Elección no da derecho in re al que efta elec-

to? mientras no eftuviere confirmado? fino hay ley que obligue á la confir-

mación? Que ( como dice el Cardenal de Luca ) no fe pueden dar al San-

to que íe eiige Patrón cultos de tal fin ocurrir á la Congregación Sagrada

de Ritos, quando no hay ley que obligue á efte ocurfo? Que, como dice

Manuel Rodríguez, no pueden hoy difpenfarlos los Obifpos, quando pu-

diendo, y haciendo efto anteriormente no hay que les coarde efta poteftad?

595. Y fi á tola efta piedrezilla, que no jugaron nueftras manos, cae

defmoronada aquella maquina; que ferá á las mas folidas en que fe cimen-
tó el Patronato? Que? al implacable clamor de las Rubricas, fus Interpretes,

y otros Authorcs, por el Oífkio del Patrón, fin limitación á que fe aya, ó
no confirmado? 'Al filencio de la ley, ó Decreto, fobre que fe le niegue ef-

,
te Rezo? A la legal interpretación que debe hacerle contra aquello que
piulo decir, y no dijo? Al irrefragable dilemma fobre que rezándole anti-

guamente del Santo folo ele&o en Patrón, con fola la confirmación del
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Obifpo anulando el Decreto Elección que no fea de Canonizado; ó de-

clara en fu favor el Orficio, para antes de la confirmación que perferibe,

ó no innova en la conftumbre de rezar por folo averfeelc&o Patrón? Que?

A la iuperfluidad de los Decretos de la mifma Sagrada Congregación que

ademamos en nueftro Patronato, y Doctrinas de Authores que expendi-

mos, íbbre el Rito, orden, y preferencia conque debe darfe el Rezo al Pa-

trón; y en que malograran trabajo, y diligencia, quando en la confirma-

ción del Patrono la mifma Congregación lo podia hacer, ni expedir, y pu-

blicar Decretos que ella fola debia obíervar? Que? A las executorias, y an-

teriores Elecciones de Patronos, de que fe reza en México, defpues de ex-

pedido el Decreto, aunque no fe ayan confirmado; y de otros, como San

Antonio Abbad, de que por precepto del Ordinario fe rezó antes decon-

ármarfe, fin que, como notamos al numero 581. oído cite precepto, y fu

obediencia, lo improbarte la Sagrada Congregación? Que á la poderofa ex-

cepción fobre la no exteníion del Decreto a nueftras Indias, fundada en la

Bula, é immediata Declaración de fu Santidad in causa Angelopoli-
tana, en que definió, no eftenderfe igual Decreto á regiones como las

que habitamos tan remotas, y apartadas de Roma? Que? A la authoridad,

y do&rinas de Authores Regnícolas, como el Padre Avendaño, que como
ya tocamos, no eftiende á las Indias el Decreto, al menos, fobre confir-

mar los Patronos, entre otras razones, por la dificultad de los ocurfos naf-

ta Roma? Que? Finalmente, á los Authores ya Theologos, ya Canoniftas,

tan graves, como eftridos, que defpues del Decreto tienen por facultativo

en los Obifpos inítituir, e indicie la fiefta al Patrón, tanto para el foro, co-

mo al Coro; y por fu precepto á guardarla, como á rezarla del común, fin

que hafta ahora fe aya falvado, en el fentir opuefto, la razón, e integridad

de fiefta Ecleftaftica que folo fe guarde, y no fe reze, y Ja incongruidad,

fobre que haciendo eco en el foro, guarde un alto filencio en el Coro;
íiendo aíli que el fin principal de la rieíta es-el culto Divino, y queeftecon-

fifte principalmente en Milla, y Rezo.

596. Mas prefeindiendo de eftas, y otras razones que fundaron
nueftro fentir, examinemos las del contrario, y por qué caula, pendiente

la confirmación, no podran darfe al rite electo, el Rezo, y demás cul-

tos de Patrono? Porque el folo eledo ( quando mucho ) folo tiene dere-

cho a que el Superior lo confirme : pero no lo tiene para losfrü-
tos , o cafi'ifrutos de la Dignidad para que ejlá eleclo; porque ef-

tos pertenecen al Señor* ó al que tiene ya derecho perfeclo^y con*

fumado a la Dignidad que los fructifica; del qual carece el eleclo,

antes de la confirmación. Mas exprelío, y textual. Porque las Eleccio-
Cap. ubi peri- 1¡eí que Je remiten por derecho al Tapa ( fegun los textos in cap.
culum rajus tranfmijjam. Cap. (¿ualiter.y aüi todos ( todos ) los Interpretes )

6&noviffim«
tlC conftcren al electo jure ordinario^ adminiftración, jurisdicción,

ó algún otro efecto proprio de la Dignidad, b carga a que e/la ele-

gido. Luego ni la Elección de los Santos Fa tronos dará derecho al
eledo a effa Dignidad antes de la confirmación. Antes de batallar con
efte Aquilcs quiíicra íaber de quien confiaífe en fu valor, íi ellas que fe

aclaman Leyes comunes del Derecho, para las Elecciones lo fcránpa-
ra la del Summo Pontífice, v. gí En ninguna manera dirá el menos verfa-

do en los Derechos; porque fingularizandoíc efte Prelado fobre todos, de.

be también (d) fingularizaríe íu Elección: ha de efiarfe para haceda á
otros Derechos mas modernos.^) Luego eftas comunes leyes del Derecho

lo
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lo feran folamentc para las Elecciones de Obifpos, y Prelados, que alli ex-

prefla, ni fe podran eftender á otras Elecciones que tengan la menor dife-

rencia. Y tan no pueden fervir para otra Elección, que ni aun para las que
le hicieron íirven ya, al menos en toda fu antigua latitud: pues como ad-

vierte aun á los Candidatos, ó Juriftas en leche, Clericato, quanto fe de-

cía, y expendía en otro tiempo en él, y fobreel Titulo de Eleclione yaoy
no fe oye bien, ni mal, en toda la Italia, y fus Aulas; deíde que, como
confta de reglas de la Apoftolica Cancelaría, por caulas que exprefta fe re-

fervó el Papa para sí las Elecciones todas de eftos Prelados, y por fu pri-

vilegio las hacen en Efpaña, f rancia, y Portugal, fus mifmos Reyes, á ex-

cepción de fola la Alemania, en cuyas Cathedrales, y Cabildos duraaque-
Jla Elección de arelados, (f ) A que, pues, aquellas Elecciones, y fus De-
rechos antiquados, como leyes comunes para las nuevas de Santos en
Patronos? Leyes comunes? Y de un cafo á otro cafo? De la Elección de Pre-
lados al de los Santos en Patronos? No lo dirá, ni puede decirlo el mifmo
que lo dixo. Y quien por aver dictado, y enfeñado lo contrario, imprimió,

y defendió publicamenre en nueftra Üniveríídad, por conclufion entre
otras muchas, que (g) las Leyes, aunque fean favorables , no admi-
ten extenfon de uno a otro cafo por Jota la razón de Jemejanza, o
paridad de razón»

597' Pcriuadome á que quien hizo argumento de identidad de unas

á otras, no lo haria aun de paridad fclamente, íi como defenrrañó, y de-

finió la Elección de Obifpos, y Prelados, huvieíle defentrañado, y defini-

do la de los Santos en Patronos. Sea aquella: vocación de Ferfona idó-

nea a cierto cargo, b Dignidad, hecha por los que tienen derecho
de elegir: la de los Santos en Patronos ( prefeindiendo íi en todo rigor

fean Perfonas ) no es rigorofamente Vocación* fino Invocación de un
Santo canonizado hecha hhremente por los Fieles para obtener fu

intercefston. O, como que es formalmente voto, ó juramento, es: Deli-
berada, efpontanea promeffa del Pueblo Chrijliano a reverenciar
efpecialmente bajo de juramento a algún Santo canonizado, para lo-

grar ante Dios Ju htercefsion. Efta promeífa, voto, ó juramento es for-

malmente la Elección de un Santo en Protector. Y quales fon, pregunto,

los efectos, frutos, ó cafi frutos, que concede al canonizado fu Elección?

No otros del Santo Protector azia nofotros, que el que es efeóio proprio
del cargo, ó Dignidad a que efta eleffo; fu interceílion, fu protección

ante el Divino 1 nbunal. Y de noforros azia el Protector invocado, no
otro que efla fu mifma invocación, fu veneración, y debidos caitos á los

Santos canonizados. Y diremos que para que logre la Elección de un San-

to Patrono eftos efectos, es indifpenfable, es neceífaria la confirmación de

fu Elección? Tan no lo es, que aun aconfejando el Padre Avendaño ele-

gir Patrono, Santo, que por efte, ú otro Decreto no puede elegirfe; y cu-

ya Elección no apruebe la Sagrada Congregación: dice que no por efib de-

jará ante Dios de exercer fus buenos oíricios,correfpondiendo al buen afec-

to de los Fieles los efectos de fu Patrocinio: (h) Y cito porque correfpon-

de á nueftra invocación, fu interceílion. Como, pues, diremos que el San-

to electo folo, y no confirmado en Patrón, no tiene derecho á los frutos,

y cafi frutos del cargo, ó Dignidad á que eftá electo, teniéndolo fegun dog-

mas catholicos ápreftarnos fu interceílion para con Dios, y áquelafolici-
' temos nofotros con quantos cultos nos dictare la devoción, y pide fu vene- ti^cW^bu^
ración, c invocación. % . publicéi^Re-.
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598. Y por fi acalb no fe cree argumentación que atormente, fina

la que le tiene iblo por tirante bajo el cordelejo EfcolafticOi veamos en va-

rias formas los monllruos que pare efte argumento. El electo, pendiente la

confirmación de fu Elección, no tiene derecho in re, fino ad rem, i la

Dignidad a queeftá electo, fegun Leyes comunes drl Derecho: esaíli,

que la Dignidad á que fe eligen, votan, ó juran los Santos Protectores, es

a ella íü mefma interceíííon, que es nueftra protección formalmente: lue-

go fegun Leyes comunes del Derecho, los Santos electos, votados, ó

jurados en Patronos, pendiente la confirmación de fu Elección, folo tienen

derecho a que la Sagrada Congregación corfirme fu Elección, pero no a inter-

ceder por el Pucbio Chriftiano, y protexcrlo? O de otra manera: el electo,

cuya confirmación efti. pendiente, no tiene derecho á los fructos, ó quafi

fructos de la Dignidad á que eftá electo: los fructos de la protección á que

efti elcclo, no ion mas que el exercicio de efta mifma protección en fuin-

terceflion para 1:011 Dios, á cuyo fin lo invocan los Chriftianos, lo veneran,

y dan por voto los cultos, y veneraciones que fe le declararon debidos por

fer Santo canonizado: luego, pendiente la Confirmación de fu Elección,

ni el canonizado puede interceder ante Dios por el Pueblo Chriftiano, ni

los Chriftianos los podemos venerar, y dar los cultos que merece, prefein-

diendo de qualquier elección, laque en efte cafo execrable, fuera mas con-

tra la veneración de los Santos, que a aumentar fu culto, y devoción, que

es únicamente fu fin. Bajo efta cuerda fe podían formar varias inftancias,

que convencieran igualmente la ineficacia de cite jurídico argumento, en cu-

ya aplicación no quifiera fuéramos tan junftas, como Theologos, viéramos

como aunque el electo, fegun Derecho, aiObifpado, ó Prelatura, noloten-

ga á exercer jurifdiccion ípbre fus inferiores, y que eftos le rindan fumu-
flón 5 pero el Santo electo en Patrono, aun antes de la confirmación de fu

Elección, lo tiene fegun Dogmas Catholicos, á fu interceílion, y nueftra

invocación: y cfto porque antes que fe confirme fu Elección es Santo ca-

nonizado. Es verdad, que en nueftro Patronato Disputado arguimosde
una á otra Eicccion. Pero folo aprobar, q li noobftante exprelli (Tiraos Textos

del Derecho, que anulan la Rleccicn del que dentro de tres mefesno huviere

oceurrido á confirmada: cceptuan los Authores al Ultramontano, y tam-

bién al Citramontano por diftante: con quanta mas razón la Elección

de los Santos Patronos (que por lo expendido, ni fe ciiie, ni puede ceñir-

le á eftos Derechos) ferá. valida de eftas diftancias, aunque tarde, ó fe im-

poífibilite á confirmarle.

5 99. Tras aquel Argumento pedido del Derecho, y razón, fe pro-

dujo el de authoridad, fundado en la del Cardenal de Luca, tan clara para

no poder dar los cuitos á los Patronos folo electos, que no cree quien lo

aleua, aya quien lo pueda racionalmente dudar. Pues quan irracio»
na lmen<e avran procedido los que no folo lo dudaron, lino que afirma-

ron, y practicaron lo contrario! Pero vamos á la Authoridad, cuya cita, 6
ó facramentada á dificultar fu averiguación, ü olvidada; nos miniftro lue-

go el Tomo 15. de la Impreílion que regiftramos, donde dice: ( i ) „ Per-

„ tcnece á la Sagrada Congregación, entre otras cofas, dar licencia á to-

,, mar algún Santo en Patrono, coalas facultades, ó conlequenciasqucre-

„ faltan de efta aíTumpcion, quando efta calidad de Protector fe aya regu-

„ lado, ó arreglado por la mifma Congregación, fin cuya licencia no pue-

„ de ahora tomarle á algún Saivo en Patrón, fegun Decretos Apoftolicos.

Omitimos contrarreftar á efta íuthoridad con la de Pignateli, que quando

mer
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menos, y por Jo que tocamos en el Patronato Disputado; tiene tanta

en la Curia Romana en lo Canónico, Ritual, y Eclefiaftico, como el Se-

ñor de Luca en lo Forenfe; y que no en relación, ó íolo relatando los

negocios, y fus Tribunales efpecificos; fino en disputación abierta, á

fuerza de pruebas, argumentos, y foluciones, defiende, como apuntamos
á los números 565. &c. lo contrario. Pero no podemos omitir, que por

mas que fe avulte, y entendido defnudamente efte fentir, prueba mas que
lo que fe defea; y contra el Decreto de la Sagrada Congregación que fe

fupone-, probando que fin licencia de la mifma Congregación, ni un Ca-
nonizado puede elegirfe en Prorector: lo que no puede fer defpuesde ex-

pedido el Decreto, declarando en él fe puedan elegir Canonizados, y perf-

cabiendo la forma de elegirlos; todo lo qual fuera fuperfluo á fer precilfa li-

cencia de la Sagrada Congregación para elegirlo, como ni fe ha practica-

do, ni practica.

600. Por lo que fatisfaciamos á la authoridad del Señor de Luca
plenamente, diciendo habló en ella independiente del Decreto, enqueya
univerfalmente dio licencia la Sagrada Congregación al Orbe Chriftiano

para tomar Patronos, y elegirlos, aviendoles ya arreglado, y aun canoni-

zado la calidad que han de tener, yes que fean Santos Canonizados. Pe-

ro para mas claridad del fentido en que habió efte Doctor, no diremos

mas, que lo que dijo, afii en la summa del Discurso, como en la nota
marginal del numero 5. alegado. Y es que habla no de la eleccionario

de la recepción de un Santo en Patrono, (k) La que fegun el contex-

to fe hace pidiendo, no eligiendo. Y de que hablando generalmente (fin

orden a elección, ni fu Decreto ) íigue al numero 6. fobre efto en efpe-

Cie. ( luego; porque hablaba arriba en general ) „ En nueltros tiempos,

„ y en varias Ciudades de Italia, y liípana, fe ha practicado eñe punto en

„ litigio, ó forma contenciofa; inquiriendo, fi efte Santo mas que otro fe

„ aya de recibir en Patrón? O pueda recibirfe el Santo aun no Canoniza-

„ do, ó que como Beatificado folamente tiene folo el culto permitido?

(1) Y ya íe ve que ni uno, ni otro cafo fe contiene ( comoesmanifiefto)

en el Decreto de Patronos; pues el primero fobre recibirá efte Santo mas

que a aquel? fuera de que expreífa recibir, no confirmar, íuponiendolo

electo-, fe trata en forma contenciofa, que por la neccüariadiícordanciade

algunos, impide qualquiera elección. Y el fegundo fobre recibir en Patto-

no al Beatificado folamente, á mas del litigio que fupone, ni es elección,

ni puede ferio, fegun el tenor del Decreto. Conque por mas que como

verfado en la Curia Romana tuvieffe ( el Cardenal de Luca ) muy

prefente efte punto, no es aqui donde trata fi pendiente la Confirma-

ción pueden darle al electo Canonizado el Rezo, y demás cultos de Pa-

trón? Mno fi fe ha de recibir por todo el Puebío al que no fe ha electo;

pues fe controvierte Patrono, ó al que tampoco fe ha elegido, por fer fo-

jo Beatificado: puntos totalmente diftintos del nueftto,y en que á los San-

tos que fe controvierte recibir en Patronos ( como que no lo fon ni aun

electos ) no puede dar el Rezo, y demás cultos, fino la Sagrada Congre-

gación que los mandare recibir, ó aflignare.

601. Queda folamente á averiguar la ilación que fe hizo de contra-

rio por la authoridad del de Luca, diciendo: De donde evidentemente

fe infiere aue el'dia de oy no es facultativo de los Señores Obi/pos^

dtfpenfar dicha licencia ( de dar el Rezo del común, y demás cultos á

los Patronos rite eleüos) aunque antiguamente les pertenecía^ co*
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mo lo advirtió el Dofio Manuel Rodríguez. Por eft? Facultad produ-

jimos en el Patronato Disputado, no Tolo el hecho actual del Señor

Arzobiípo Virrey, y de otrosSres. Arzobifpos>que con A udicncia de fu Fiíco,

Proh^hdad confuitasdefu V. Cabildo, y otros Sugetosdoái Almos, han dado á los Patro-

de U 1*ch éd nos tolo electos el Rito, y demás cultos que fe deben ( lo que aun quando

aut <nn<n los fue ra menos cierto, le debía apoyar en favor del hecho, no impugnar ) lino

que acumulamos también Authores de primera nota, como fon Pafquali-

<*o, González, Quintana Dueñas, Pignateli, con los masque elle cita, y apun-

tamos al numero 564. que expreífifli mámente refucl ven, que no folo pue-

den, fino deben los Señores Obifpos impartir los cultos, y Rezo del co-

mun al Patrón. Pero defentendiendofe de todo fe nos infinúa, como uno

por mil, al Doflo Manuel Rodríguez. En cuya alegación no pudimos

menos que confirmarnos en nueftra antigua desconfianza, acerca de las ci-

tas de Authorcs; pues por mas que fe diga, afirma efte Author no fer oy

facultativo á los Obifpos difpcnfar los cultos al Patrón, no ay tal claufula,

Man. Rodr. in ni cofa que lo indique en el lugar citado. Ni dice mas en todo el Articu-

ReguWribus. lo primero, que lo que fus Recopiladores Francifcanos redujeron á pocas

Tom.2.qu*ft. voceS) y confía en el Compendio de fus Queftiones Regulares, que corre

10. Art. 1.
inipreflb. Y es: que „ todos los eífemptos, también Regulares eftan obli-

„ gados á las Fieílas que mandare guardar el Obifpo en fu Diecefi. Que

,, no lo citan á las que huviere votado el Pueblo, aunque las aya conrir-

„ madocl Obifpo; porque el tal voto es perfonal (ó real, como parece

allí ente con Navarro en el Cuerpo) „ Que, con todo, por evitar efeandalo

„ cllan obligados á guardarlas. Que ay, pues, aquí, que niegue a los Obif-

pos la facultad de dar Ficíta, y Rezo al Patrón? Lo que en el cuerpo de fu

obra, que es ¡o mi Lisio. Y aun en elle hallamos razón que indique lo con-

trario, diciendo expresamente: que „ el régimen, y gobierno de los Mo-

„ nádenos en orden a celebrar ¡as fieltas pertenece al Obifpo, fegun los

Cañones que cita: (m) En cuya averiguación, y demás en que hemos di-

Regirr.en emm
j ataci c (\c Capitulo, nadie creemos nos argüirá prolijidad, C\ rerkjare la

Monalrerioru
, razon ? y derecho que tenemos á propugnar, defender, y vindicar ( aun

quoa ce e u-
ja mas COrrefpondida amiftad ) lo que eferibimos, y dimos al Pu«

tiotitmreltoru, r* r I > rr • i- 1

ad l pdeonum, biico una vez: Siquiera porque quando tuvieflemos la dicha, que mas por

la juítiricacion de la caufa, que por nueftras cortas razones huvieííe folo uno

fufragado al Culto de MARÍA Sma. en Guadalupe, no fe quejarle le avia-

mos movido fin razón, ó con aquellas que tienen oppoficion tanmaniíief-

ta, de que no fe puede dudar racionalmente . Veafe, pues, de quales fe

puede dudar con mas razón, y fi puede fufrirfe fin detenía á quien por no

le que motivo fufragp.ndo á una mifma fentencia, fe enfangricntaaíli, con-

tra fus mas folidos, bien recibidos fundamentos.

602. Pero veamos por fin la que tuvo no folo á defpreciar, fino á

impugnar nueftras razones? Cofa rara! La que produjo fu Aprobado para

que fin embargo al nuevo Decreto, fe mantenga Fiefta, y Rezo del Seño*

San "Joachin al 20. de Marzo; el Privilegio, que dizque imparte la Bula

Pastor alis para que en Dominios de Efpaña fe rezedel Patrón rire elec-

to fin recurfo á la Sagrada Congregación á confirmarlo La prueba de efta

extravagancia es fola la voluntaria explicación de eíle Privilegio de Efpa

Comp. Qjaeft.

Reg. Fit.

FfcSTUM.
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tur, argumento
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d~r el faz.*, y ña, afirmando que la facultad de elegir Patrón, y darle Rezo, con la inter-

demai tmituml vención del Obifpo, fe limitó por la Conftitucion Quod a nobis del Sr.

Patrón folo elee

to.

»••- — - — -- —r

r » r
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• S. Pió V. que exprejfamenté prohibe noje pueda rezar de Santo que

no ejiíi eferito en el breviario- Faltóle añadir. auu¿jitj fea Fatron.'
# * Lo
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Lo que fedebia probar, no fuponer: y probarlo con claufulas dclamefma
Conftitucion: lo que no fe ha hecho, ni fe hará? no avíendo en toda ella

claufula que tal diga. Que á eftar mas confiante, que fupuefta, debrian
callar, y no oirfe los Authores que han eferito fuera de Efpaña, afirmando

( donde no ay tal privilegio ) fe debe rezar, por la Rubrica, del Patrón,

aunque no efté efento en el Breviario: efpecialmente el eftrictiflimo Paf-

qualigo,
(
que como dijimos en el Patronato Disputado ) lo perfua

de de la feguridad de la Practica, y generalidad de la Rubrica, (n)Y no es

creíble que reclamando una Conftitucion Pontificia, conftante en el prin-

cipio del Breviario, y bajo penas tan feverás Como induce, fe enfeñafle, y
pra&icaífe lo contrario. Ni es razón penar á otras Diecefis por privilegiar

á las de Eípaña; mayormente quando fin limitar la facultad que concede
á todas la Rubrica, en orden al Rezo del Patrón* eftá patente el Privile°io

que concede álosReynos de Efpaña la Conftitucion Pastor a lis.

603. Efte, pues, y fü caufa motiva, no ha menefter mas inteligen-

cia que del texto. „ Avia S. Pió V. aHteceflbr de Gregorio XIII. ( fon claü-

„ fulas de la mifma Bula ) concedido fin diftincion á las Iglefias de Ffpa-

„ ña pudieífen rezar OfTicios proprios de qualefquiera Santos Eípañoles:

(o) De efta concefllon, y edición del Breviario de Pió V. fe excitaron en
Elpaña varias dudas. Unos abrazaban tus Breviarios llenos cafi de los Oífi-

cios concedidos, é impreflbs á grandes expen fas-, otros fe aíían íblo del Ro-
mano, obedeciendo á la Conftitucion Quod a tiobis , que inrerJijoqual-

quicr otro Breviario. Ateftiguó eftas bien tundadas altercaciones D. Luis
de Torres Clérigo de la Cámara Apottoiica, enviado por Gregorio XJ1I. á

Eipaña fobre graves negocios. Inft rayéronle lobre todo por orden dcS. M.
hombres doctos de Efpaña. Informó á fu Santidad, dióle alíenlo, y expe-

dió efte que unos dicen Privilegio* otros, no le fi con mas razón, Decía*

ración del derecho que tienen las iglefias á rezar de fus Naturales, y Pa-

tronos, y fe cifra en efte Trilemma: „ Declaramos que qualqüier Iglefia

„ de Efpaña puede celebrar Ofliciós proprios de aquellos Santos que no
„ eftan en el Breviario Romano, y que ó fon Naturales de fu Diccefi,

„ ó de ella, y fu Iglefia fon Patronos, ó en una, ü otra eftan ó fus Cuer-

„ pos, ó alguna notable Reliquia, (p) Que ay, pues, aquí deconceífion de

Officio del común al Patrón, con la añadidura voluntaria del fin recur-

fo a la Sagrada Congregación, y derogación ( que no exprefíá ) de la

Conftitucion de Pió V? Los Ofliciós concedidos, al tenor, y letra de la

Bula ( a que debe arreglarle el Exponente) fon los Proprios; y eftos los

que ya corrían en Efpaña, por concefllon indiftinta de Pió V. pues los Pro-

prios, y que fe compufierendcfpues, no obftante el Privilegio, los debe apro

bar, y Jos aprueba la Sagrada Congregación, como fe pradíca aun para Ef-

paña, y manda univcríalmente Sixto V. en fu Conftitucion ImmknsA.
Pero de los del Común nada dice: ni fi ha de hacerfe, ó no recurfo ola

mifma Congregación. Y no es lo mas que no lo diga, fino que no pudo
decirlo, ni mandar, ó exceptuar recurrir á la Congregación que no avia al

30. de Diciembre de 1573. Data de la Bula Pastora lis, y primer año
del Pontificado de Gregorio XIII. que la expidió; ni huvo en cafi quince

años, hafta el tercero del Pontificado de Sixto V. que por fu Conftitucion

Immensa, fu Data á iz. de Henero de 1587. déla Encarnación del Señor

erigió entre otras á la Congregación de Ritos. Pues como una aflercion

tan exclufiva fobre que por íblo el Privilegio de Efpaña, y Bula Pastor a-

ms, ¿edebe el Rezo del Común al Patrc% fin recurfo á la Congregación,

y con derogación de la Bula de Pió V?

Gggg 2 604. Vei>
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604. Verdad es que por regla común de Privilegios, concedido Re-

zo proprio al Patrón, fe entiende concederfe al que no lo tiene Proprio,

(q)
del Común. Pero efto no es mas que lo dice la Rubtica general, y fus Intcr-

Rubric* funt pretes, que al Patrono fe debe Officio, ó proprio, ó del Común. Pues fi tcne-

Commune jus mos al común de fus Exponentes, y Rubricas, que como expreflan los Autho-
toti Ecclcfiae reSj en Miffa,y Rezo fon el Derecho común de la Iglefta. (q) Porque hc-

nCt mos de apelar únicamente al refugio del Priviicgio.'Conccde, es verdad,Rezo
al Patron;pero como la hace la Rubrica.y con la no pequeña diferencia que ef-

ta por lu generalidad, como dijimos, feeftiende al Santo no deferipto en el

Breviario: pero el Privilegio en la opinión del Refragante, lo hace en la lupo-

ficion de que la Bula de Pió V. prohibe rezar, aun del común, de Santo

que no fe halla en el Breviario. Lo que ni por ilación la mas remota, creo
Aunque Áe

p UCCia probarle jamás. Verdad es que al principio del Breviario fe halla
U Con/titHcion

c¡crta efpecie de precepto, prohibiendo que „ de Santos Obifpos Marty-
** „ res, Naturales, y otras fieftas de que no ay mención en el Calendario

„ Romano, y Rubricas; como también de los folo Beatificados, nada fe

„ haga con propria authoridad, fino que confulte á la Sagrada Congrega-

„ cion. (r) Pero cite Decreto, ó precepto, no es del Sr. San Pió V. ni fe

halla en la Bula: Ouod a nobis; fino en la fumma de aquellos Decretos,

que dijimos fe hallan al principio del Breviario, y que folo por equivoca-

ción la mas enorme, fe puede creer parte de la Bula. Sea como fuere, el es

folamente un Decreto de la Congregación, el qual aunque no confta fu fecha

del Breviario, fue expedido por la mifma Congregación bajo el Sr. Urbano
VIH. año de 1631. Y el que ni deroga, ni puede derogar el Privilegio que

rü de Martyri-
impart e la Bula Pastoiialis, á Efpaña á rezar de eftos Santos fin Confuí-

as, ( lis,
ta ^ j a 5 ag racj a Congregación: lo que haciendofe en virtud del Privilegio,

nunca fe hace por propria authoridad, y mucho menos con el Patrón;

aíli porque lo queexpreífa el Privilegio, como porque ( legunrcfpond irnos

en el Patronato Disputado, al Maeftro de Ceremonias de la Puebla
)

confiando fu Rezo, y Rito en las Rubricas no fe reza por propria authoridad

lo que ellas mandan, ni prohibe fe reze fegun ellas, quien las exceptúa i

fu obfervancia. Quede, pues, demoftrado que en orden al Rezo del Pa-

trón, tanto, y mas, prueba la Rubrica como el Privilegio de Efpaña. Con-
que dejada eftadigreilion tan neceíTaria, como prolija, feguimos

nueftra Narración.
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CAPITULO XII.
Promuevefe como aunque la Imagen, y Aparición de MARÍA Sma. que
decimos de Guadalupe, no efte aun aprobada por la Iglefia puede, y es

aprobable nafta los efpeciales cultos de Patrona, por folas las noticias,

é Inílrumcntos prefentes.

605. A Zia MARÍA Sma. en fu Imagen del Mexicano Guada-
/"\ lupe nos llevó, para fu elección, juramento, y cultos

de mas principal Protectora, no folo la Catholica Fee

de fu fantidad, y veneración en fus Imágenes; fino la mayor devoción, y
efpecial refpecto debido al beneficio, y dignación, conque en la infancia

de México Chriftiana quifo, á nueílro Patrocinio, aparecer tan portento-
famente como nos lo hace creible la tradición en lo pallado, y nos lo evi-

dencia de prefente, el no oído alfombro de fu Imagen. Y como al lauda-
^ ble
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ble defahogo de efta tierna devoción, de cite refpe&o, aviarnenefter fobre
los comunes cultos de Patroha, ios de fu efpecial Protedora, fe contentó,
á mas no poder, conque divirtieíTe aquella pofleífíon efta efperanza. Quie-
ro decir, fe contentó entretanto con dar á la Señora por MARÍA, y á la

de Guadalupe por Imagen, los comunes cultos que poíTee, y fe le debían
énsí por Patrona; efperando en Dios,. en la Señora, y juftificacion de fu

caufa, llegarfclos á dar muy efpeciales, y á mas de por íer MARÍA Sma.
por milagrofamente aparecida, y permanentemente conftante en la por-
rentofa, quanto mas, á nueftro parecer, defparecible aparencia de fu Ima-
gen de Guadalupe. A colmar en efta poíTeílion fus deíFeos, y que lo que
folo es Angular refpedo, y devoción, fuefle efpecial culto de un milagro,
proponiéndole creíble por la Iglefia, en proprio, particular Rezo del por-
tento; bien conoció México inftruida aífi en Dogmas tatholicos, Como
en Sagrados Ritos, y Decretos, no tenia, aprobada, ai menos en quanto au-

thoriza proprio Orficio, efta Aparición, efté portento; por lo que foíamen*
te zebó el fuego de fu devoción en deíleos. Para alimentado empero de
cfperanzas fe alentó no poco de la judie** que puede producir áconíegüir-
lo; y de que á efedo de eftenderfe, y. confirmar fe la Elección á la Apari-
ción, y fus portentos, con Orficio proprio, y Rezo de ella, lo que no tie-

ne de aprobada, tiene de algo mas que probable, y por confígwiente de
aprobable aun en los rígidos examenes de la Romana Curia.

606. Verdaderamente que quando lo diíperfo del Argumento, y af-

"íumpto de efta prolija Narrado* nos huvicra dejado ceñir á las mas eftre-

chas leyes de la Hiftoría, no avria otro digno demás eftudio queei prefen-

te, y en que huviera de Correr mas libre la Pluma, Yeito porque, como
fuele decirle, en foló un Vuelo tocara los dos mas principales Polos del

empeño; el del acierto de la elección preíente, que aun en lo que atendió

por efpecial afedo, y devoción, eligió lo que en la Congregación Sagrada

de Ritos fe le podia authorizar, y confirmar, al menos con la conce ilion

de Oíiicio proprio; y el del fugeto de efte fu afedo, y devoción, qual es la

milagrofa Aparición del Original, é Imagen de MARÍA Sma. en Guada-

lupe, que aun en el defeuido* y defaíTeo que fe tuvo en aquel tiempo á

comprobado confervar auténticos los portentos de fu Aparición, ha logra-

do, y logra en otros adminicules, baftantes á hacer fee en lo Jurídico, lo

que fegun Authores los mas efcrupülofos, y feguidos en eftas caufas pue-

den elevarla á efta gloria, y que fe efetiba, ó en la canonizada, honrofa

lifta del Martyrologio, ó en las planas del Breviario Romano. A defcubrír

efta agradable fenda no debe ir arbitrario el difeurfo, sí empero fometi-

do a lo que nos defeubriere a la antorcha de la diligencia la Hiftoria, y
grados que para eícalar efta macedla, aunque no inaccesible cumbre del

honor, perferiben los Dodores, que para confuelo nueftro nos ¡a allanan,

607. Oponenfenos luego montes de dificultad al parecen el de hecho,

y Aparición del Archangel S. Miguel al Monte Gargano, que es la única, que

con el honorífico regiftro, de averio conftituido Díos univerfal Patrón de

la Iglefia nos da á leer el Martyrologio. El otro del Collado Efquilino, que

no obftante la Aparición de MARÍA Sma. al mifmo Pontífice, y famofomi-

lagrode las Nieves, conque echólos cordeles al mifmo Templo que pedia,

no fe eferibe en el Martyrologio: contentandofe los Romanos Pontífices

con el apunte de fola la Dedicación de fu Bafilica á MARÍA Sma. bajo el

Titulo de las Nieves: De que viene á inferirle ( como fe convence de un

folo ado ) no fer coftumbre de la Iglefukdefcúbir en el Martyrologio aun

Hhhíi " - las
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las Apariciones mas confiantes, y de cuyo no acoftumbrarfe, fe arguye 00
poder hacerle. En que confpiran algunos Derechos del Civil, donde lo

que no Cuele hacerfe fe reputa por impoflible; (a) y entienden 1er tal los Doc-

tores lo que dependiendo de la voluntad fola del Principe no lo \coftum-

bró conceder. Sabré que reliaba de explicar, íí á lo primero que fe conce-

dió, ó concede en efta linea ( cafo en que no puede probarle coftumbre
)

la puede aver á concederlo? Lo mifrno fe debía averiguar fobre algunos,

que a lo i»ufitado llaman cofa pellada para excmplo, (b)y átalqual en que

fe dice averie concedido los privilegios aeofturobrados para amoneftar que

los que no lo fueren no deben ni pedirfe, ni concederle: Viéramos qual

fe avia concedido antes que fe conecdieíi'e el primero.

608. Parece diñeultarfe mas dcfpues que fu Santidad cometió eftos

negocios al defvelado examen de la Congregación Sagrada de Ritos; a quien

por nías amplia facultad que la dieífe á quanto en ellos puede hacerla Si-

lla Apoftolica, no puede, fegun nobles [utiftas, eftenderia efta, alo quefu

Santidad no obferva hacer, (c) Y efto porque quaiquiera facultad delegada de-

be folo entenderfe de 10 que comunmente fe acoítumbra, no de lo que fe

haccraravez. (d) Ya nada, dicen, fe4iadeeftarcon mas diligencia, queálo

hecho, y obfervado, fin dejar fe pradique, fino lo que a(li fe hallare, y le-

yere, (e) De donde tomó margen la Gloíía para reprehenderá los que intro-

ducen novedades, (f) (hariálo también con nofotros a fer nueva niHkítrapre-

teniion ) Añádele que de jeferi birle en el Martirologio Romano feméjan-

tes Apariciones no fe ligue tanta utilidad á la univerfal Iglefia, que obli- •

gue á hacerfe lo que por mas que fe aya hecho alguna vez nofepuedede-

cir pra&icado, reclamando los Authores con Ulpiano, que para eftablecer

de nuevo alguna, cofa, debe aver evidente utilidad, y por fola ella ferá per-

mitido apartatfe del derecho que fe creyó jufto mucho tiempo, (g) Loque
clama también la Glofia, (h) y á que hacen eco los Doctores diciendo, que

fin manifeftarfe caula evidente, prcíume el Derecho contra las noveda-

des de lo que fe cftableceeontra la antigua coftumbre de la lglcfia (i) Y me-
jor en fus Deciffiones los Pontífices, aífentando que efte modo de proce-

der pare las difeordias de que fon madres las novedades. Principio que
alumbró también al Philoíbpho, eferibiendo para luz de los Políticos: No
poderle mudar con facilidad, y fin un eftraño movimiento lo que á par

del tiempo echó raízes. Que la mudanza de coftumbre perturba aun la

utilidad que franquea, con la novedad que ocafiona. Finalmente no pare-

ce nos queda ni aun el Sagrado del reípe&o, pues quando queramos ale-

gar que el privilegio de eferibir al Martirologio, ó Breviario, íémejantes
Apariciones lo demanda el honor debido á nueftro Redcmptor, MaRIA
Sma. y demás Santos, nos preparan para refpucfta la authoridad de S. Ber-

nardo quien no queriendo decaezca ni un efcrupuloel juicio, y equilibrio

de la íglefia, fe dejó decir ( Epift. 174. ) no debe, fiendo tan juiciofa con-
descender á novedades. Y á la verdad eftimariámos fe nos explicara de las

que habla, al ver con quantas fe ha hermofeado en fu juicio, defde el

tiempo de San Bernardo.

009. Con todo el univerfaliífimo Pignateli, á Confuirá que es la 64.

de fu Tomo quarto, y en términos de la que tratamos, nos dá refolucion
que no podríamos deífear mas expreífa, afirmando, fin ¿embargo de las di-

ficultades anteriores, poderle incorporar, y deferibir en el Marcyrologio
Romano eftas, y otras Apariciones* bien que bajo las condiciones queiníi-»

nua, y que verificandofe en diario puede aver razón para ponerles numero,

y
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y que no fean nafta innumerables las que fe lean en el mifmo Martyrolo*

gio. Nada le immuta el que en efte no fe haga exprefla mención de la Apa-
rición de Nra. Sra, de las Nieves, porque ( dice ) es expreíTa, y folemne U
que fe hace de ella en el Breviario Romano, que afirma de mas authorí-

dad, ó mayor pefio. Pero quando fea igual debe, y debemos decir lo mif-

mo de una, y de otra: de ladeS. Miguel que fe halla en el Martyrologio,

y de la de Nra. Sra. de las Nieves en el Breviario. Y huviera dicho mas
á aver eferiro en nueftros tiempos^ pues (i aunque de paflo reflejamos las

Apariciones que menciona ya expresamente el Breviario Romano ( Vaque n
*Yt"!ro0l '•

acafo abriría camino Ja refolucion de Pignateli ) añadiremos á la de Nra* '
"

Sra. de las Nieves, la de MARÍA Sma. bajo el Titulo del Carmelo, hecha á
San Simón Stok, y al Pontífice Honorio III. en abono de fu Inftitutoj las

de la miima Señora bajo el Titulo de la Merced, á San Pedro Nolafco,

San Raymundo de Peñafort, y Rey D. Jayme; la de San Cafimiro fobre

los campos de^Polonia, exprcílas todas en el Breviario Romano/ Si vemos
á lo que hace Imágenes milagrofas, fe nos ofrece con exprefla memoria en
el Martyrologio la del Crucifixo de Beryto; y yá en el Breviario Romano
la de Nra. Sra. del Pilar en Zaragoza; la del Redemptor en Venecia, á quien
fu milagrofa protección en neceílidad de peftilencia ganó efpecial Rezo,
nuevamente eftendido á efte Arzobifpado:y por fin la de Santo Domingo
en Soriano: lo que bafta a devanecer las dificultades, que en el no uíb, y
coftumbre, utilidad no evidente, y peligrofa novedad, fe pulfaban. Pero no
vamos íino fobre la authoridad de Pignateli.

6 1 o. Quatro fon las condiciones que requiere para dar á eftas Aparicio-

nes la authoridad de eferitas en el Martyrologio, y lo que afirma es mas,

en el Breviario: „ Primeramente: Que fean ciertas ( con foio aquella cer-

tidumbre que baila á hacer fee en eftos cafos ) Segunda: Que fe orde-

nen al bien publico de la iglefia. Tercera: Que conduzgan á manifeftar

los merecimientos, honra, y debido culto de los Santos que fe aparecie-

ren. Quarta: Que muevan á devoción á los fieles. En la primera, y por

lo que hace á certidumbre, fe contenta con la notoriedad, y fama publi-

ca, que traiga origen de las perfonas á que fe hicieron las Apariciones:

cafo en que requiere ( y acafo halla pofliblc ) la madura aprobación de

la Sede Apoftolica, confiderando también, y pefando la dignidad de la

perfona á quien fe hicieron} el modo en que aconteció la Aparición, Ci

obfeuramente, y como debajo de cortina? Si con toda claridad, y cara, á

cara, como dicen? Atendiendo el' numero, y calidad de perfonas á que fe

hizo? Quanto,á la fegunda, y el fin, ó bien á que fe haría, no debe fer,

dice, particular, ó que mire al bien de una fola perfona, ó Comunidad;

fino que debe fer, y tenerfe por bien común, y que mire al publico, y
utilidad de la Iglefia, al modo que acaeció la Aparición de S. Miguel.

Para la tercera no le parece jufto privar (y masfi fon Santos los que apa-

recen ) del culto, y honor que fe les debe. Y que á fu refolucion haga

mucho la quarta condición, que propone, y que mueva á devoción álos

fieles, lo perfuade, fer también efta una de las principales razones que

tiene la Iglefia para inftituir fieftas á los Santos: conviene á faber, exci-

tar á devoción á los Omitíanos, y á que valiéndole de fu interceíTion

con ligan los bienes eternos. Ni dan otra razón los los Doctores, princi-

palmente San Áugnftin, San Buenaventura, Auguftin de Ancona, yBe-

larmino, para inducir como neceflaria ala hermofura de la Iglefia la re-

petida novedad de las canonizaciones de^ps Santos. Hafta aquí fubftanclal-

mente Pignateli. tihhh, 2 *ÍU Vea-

5>
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61 1. Veamos ahora f¡ para levantar la Aparición de Nra. Sra; de Guada-

lupe en nueftra México, á que pueda eferibirfeen el Martyrologio Romano,
ó lo que es majoris móMeñti, como fe explica Pisnarcli, canonizarle,

( con aquella, acafo confundida latitud, conque entre los Padres Griegos,

y Authores, fe dice Canon el Rezo> ú Officio Divino ) tiene las quatro

condiciones que requiere á efte efecto el mifnao Author. Queeslomifmo
que expender, y averiguar otros quatro principios, que ftrvan dé fundamen-

tos á efte honor. Primero: Que certidumbre fe tenga oy de efta Aparición?

Segundo: El fin que tuvo, y por el que pueda decirle fe hizo parabién co-

mún de la Iglefia. Tercero: Si ha conducido liada á manifeftar los méri-

tos, honra, y debido culto a MARÍA Sma. que fe dice fue la aparecida*

Quarto, y ultimo: Si movió, mueve, y fe puede creer moverá á eípecial

devoción á los fieles, de modo que en fus neceflid.a.des ocurran á fu aíy lo, y
fe valgan de fu interceífión? Puncos todos en que deíleára mascopiofaslas

Hiftorias de efte portento* pero que Con lo que hemos podido recoger, ab-

folverémos en quanto nos parece neceílarioá facilitar, para quandofe plan-

tee, efta prctenfion.

612. A promover en primer lugar, como. debe fer, la certidum-

bre de efta Aparición: debefe abrir primero" el camino por fu no repugnan-

cia, y que pudo acontecer el milagro, pr'oponie.ndofenos factible, y hace-

dero,; ya refpe¿tivamente, y fin defdoro de la Señora^ que fe nos propone

aparecida; ya de las perfonas á quien fue hecha* y yá, enfin, del modo en que

fe dice aconteció fu Aparición, y formación admirable de fu Imagen. Ef-

te es todo el portento; expenderemoslo por partes. Primeramente: Que
MARÍA Sma. ó por sí mifraa, ó por minifterio de los Angeles, no obítan-

do, fino antes ayudándole la foberanía, y gloria de fu Reyna, fe digne apa-

recer en el mundo, á franquear fu patrocinio á los hombres, y para atra-

herlos por medio de fu culto al de Dios; es cofa, que como libre de qual-

quiera opoítcion, ó indecencia nos afleguran practicada tantas Hiftorias, co-

mo exemplos de efta fu maternal dignación, y que fuera prolijo infinuar;

bafte decir, fe hacen mas creibles, que probables; bajlando afu creencia

( como expende el EminentilTimo Cardenal Bona ) las ate(liguen per*

fonas de excepción, y author idW; y las que del todo deben creerfe
hecbas por minifterio de los Angeles\ menospreciando lamalevokn*
cia de algunos, que ó las niegan del todo

% b featrebena efeudriñar*
las mas que debieran, Bafte también el que fea de efte, u aquel modo
la A parición de que tratamos no es repugnante, impollible, ó agena délo
que piadofamente creemos aver hecho muchas veces la Sma. Virgen, y que
es. mas concerniente á fu piedad, que opuefta á fu íóberanía.

613. Tampoco fe halla repugnancia en las perfonas á que fe dice

averfe hecho la Aparición. Lo primero, porque baftanteniente nos infor-

ma la Hiftoria, y tradiciones de la buena vida, pureza, y íencíllez de los

dos Indios á quienes fe manifeftó la Señora, quien regularmenre ha efeo-

gido perfonas humildes, y en que fe hallen aquellas prendas, para Nun-
cios de eftos favores. Fuera que la converfion reciente de entrambos (que,

á contar mas, no podía paíTar defietcaños
) y los primeros fervores de ella,

hacen totalmente increíble qualquier engaño que en materias de Religión
pudiefíen urdir á alucinar no menos que á un Obifpo^, y de la fantidad, y
prudencia del V. Señor Zumarraga. Lo fegundo; porque aunque fuellen

malos Chriftianos, y aun idolatras, pudo hacerfeles la Aparición; ya porque
fe¿un tradiciones recibidas, demedio del mortal odio, y braveza ¿ronque

aprc-
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apretaban contra los Efpañoles para rcfiftir lu Conquifta, les apareció la

mifma Señora, cegándolos, con los que ellos decian puños de tierra, ya en

la forma, y ralle que fe adora oy en Guadalube, ya en la que fe Venera en

fu Conquiftadora Imagen de los Remedios? y entonces no efte, ó aquel ín* Pdfii&iitddd

iosindios a ¿jute

fies fue htcha%

fueftH , ¿ k6

Chrflianos m4*
los. v buenos.

dio, fino todos, no eran Chriftianos malos, ni buenos, fino idolatras, y tan ¿eía ¿p*r/c¿on

enemigos de MARÍA Sma. y fus Imágenes, que trabajaron en removerla de
dc N -

Sra

fu Templo con la inútil faena de fus maromas: como apuntamos al num 4 2 3 8.

ya porque femejantes Apariciones fon comunes á buenos, y malos? á eftos á

fin de corregirlos, y á aquellos para favorecerlos; y dejando muchas Hiftorias

(principalmente la noviílima de la Sma. Madre de la Luz, y fu Imagen en
que fe Icen innumerables portentofas Apariciones fuyas hechas, y repetidas á

Jospccadorcsmas immundos Jaííi comoChrifto Sr.Nro. fe dejó ver de S.

Pedro, Santiago, y los demás Aportóles, apareció, y fe dejó ver deS. Pablo,

no folo quando Jo confefsó como Santo, fino quando Jo perfeguia Como
Saulo: yá finalmente porque fiendo la mifma razonen las almas, y eípiri-

tus buenos, ó malos, unos, y ottos aparecen á eftos, ó á aquellos. Con lo

que qualquiera de ellos que fuellen los dos Indios de nueftra Hiftoria pu*

do hacerfeles la Aparición, mayormente no parando en particular bien de

uno, ú otro, fino enderezándole ( firviendo folo ellos de nuncios ) á Ja

Aparición de la Imagen, culto de la Señora, univerfal protección de ef-

tos Rcynos, y fu reciente Chriftiandad.

614. £11 lo que hace al modo conque fe dice aconteció la Apari-

ción que fe cree de MARÍA Sma. y que decíamos no parecemos repug-

nante, fuio fa&ible, aun quando lo fuponemos milagroío? no foy tan con-

fiado que me perfuada aver averiguado, como, y en que manera acaecen

ellas Apariciones, pudiendo fojamente, quando mas prefumicra de mí, con-

tentarme con ignorarlo, y poder decir con fus voces, lo que con toda fu

pcrfpicacia de Águila, el que lo fue de los Doctores: Coja es eftamüs ah
ta, y encumbrada de lo que To puedo tocara mas recóndita^ que lo

que puedo dicernir: razon¡ porque no me atrevo a rejolVer% y qu¡-

¡tera mas preguntar a los que lo faben^ft alguna vez fe hacen ej.as

apariciones por los mífmos Santos queje prej'entan a los ojosJpor

angeles que toman las perfonas de los Santos? bfi acontezcan de

una, b de otra manera , b de entrambas? Decimos fulamente averie he-

cho la Aparición de Nra.Sra.de Guadalupe, en el modo regular, y queda

por íeguro en eftos cafos la difereta, fevera Critica de los Myfticos, pres-

cindiendo, como ellos en fu pradica, de fí fe hagan de efte, ó aquel modo,

contentandofe ya que no con la prolija averiguación de las caufas, con la

reftitud, y feguridad de los efe&os: los que fe purgaron del mas leve indi-

cio de engaño en nueftro cafo.

615. En efte, pues, no fue Cofa inútil, ó de vana cürioíídad ío que

reveló al que apareció MARÍA Sma. fino que era Madre de Dios, Abo-

gada de pecadores? que alli, en Templo que pedia, no á él, ú otro particu-

lar, fino al Obifpo ( en cuya aprobación aíTegura la Iglefia qualquier cul-

to ) queria fer adorada, é invocada: no moftró defafedo á las cofas íagra¿

das, ala Religión, y Sacramentos, fino que pidió Altar, pretendió Templos,

alabó el eftudio de la Dodrína Chiiftiana, y Cathecifmo que frecuentaba

el nuevo Chriftiano en fu Parrochia; el de la MiíTa de la Virgen á que iba

aíliftir aquel Sábado? el de los Sacramentos de Extrema-Unción, y Pe-

nitencia que folícitó al otro día para fu contagiado moribundo: no fe le

moftró indecente en el traje, immodefta en el movimiento, deforme Cii el

Xíii tof-
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roftro, cfpantofa en la voz; y con otras mas feñales en que fe evapora, y
delvanecc fu creencia el mal efpiritu; fino que fe dejo ver, crino la vemos
oy en (ü Imagen, vellida á lo del Ciclo, contante (obre la miínuinconf-
tancia de la Luna, modeíla, y hermoía en el roftro, fuá ve, y dulee en la

Voz, nada de ira, nada de enojo, aun quando le hurtó el cuerpo el dichofo

Indio. Fodia folo parecer efta Aparición folpechofa por fer en figura de mu-
ger; pero los uiifmos quedefeonfian de las que aíTi lueeden, exceptúan Udc
MARÍA Sma. y demás Santas, (k) Por lo que acafo luego que fe dejo ver

fe declaró al que fe aparecía* diciendole: Sabe hijo que Tofoy M JR1

A

Virgen ( effd cuya Miffa vas a oír ) Aladre del verdadero Dios,
(cuya Dofirina vas a aprehender.)

616. Al mifmo modo deben aílegurarfe las otras Apiriciones al

meníagero de MARÍA Smá. Juan Diego, y la que en comprobación de
eftas hizo á fu moribundo Tio Juan Bernarclino, y miró al mifmo íinque
la primera; porque efta, y aquellas, una, y otras tienen U mejor prueba, el

Tcftimonio mas autentico* y eferitura comíante en la Sagrada imagen, y
Pintura milagrofa mas cada dia. Los Indios, noen fu Gentilidad foíamen-

te, lino mucho defpues de Chriftianos, no eferibian, fino que pintaban;

no íe valian de letras, fino imagines, para entenderle con los auíentes, pa-

ra figniricar, y perpetuar lo que en lugar, y tiempo era mas cf no de me-
moria. Allí lo obfervó, y participó á la Santidad de Paulo III. el lllmo. Sr.

D. Fray Julián Garzez, primer Obifpo de Tlaxcala* [{) Y en eñe obl'er-

vado ertylo de fu Hiíloria, y Pintura, eloquente nafta verter Rofas de fu

Imagen, quifo MARÍA Sma. hiftoriarles milagrofamente no foio fu fer

en la tierra, foberanía en el Cielo, y protección azia los hombres, fino á
eftos, y á aquellos, a los indios, y á los que no lo fueífen, los portentos de
fu Aparición repetida. Y efto mas de creible, y fegura tiene efta fobreotta
qualquíera Aparición. En otras podráfe dudar de lo q*e apareció; trabaja-

rá el entendimiento á hacer compoficion de aquel objeto; podrá aldefpa-
recer, delVanecer* explicaránlo mal, y peor fí fon rudos, los labios; acafo
en quienes lo eícucharert, percebirán otra cofa ios oídos, y por fin no po-
drá explicarle el paciente con fola una voz, una indicación; folo un dedo.

617. Pero en la Aparición de MARÍA Sma. en Guadalupe fale lo
que fe mira en favor de lo que no fe pudo ver: infiérele de la fantidad de
la Imagen la que tendria fu Original: no tiene que recordar de efte eldif-
curfo, que no fe leenprefente aquella: en efta aun aparece lo que de aquel
debió defparecer: no hicieron falta al Indio las voces, no fe arriciaron
fus noticias á otra inteligencia en los oídos; porque á todo pudofy fa-

tisfizo fin duda diciendo: assi era lo qjje vi; é indicándola con el
dedo, al que era embtado: efta es la Señora que me manda: lo que quiete
es lo que ya hacéis; adoraría; lo que ya tratáis, colocarla: fu decencia ay la
oftenta, fu traje, fu modeftia, los ojos; la hermofura, fu roftro; fu voz, la
que pueden articular eííos labios* organizaf efía maquina de perfecciones;
oídla aunque muda, ü pudo fer terrible, ó efpantofa. En efta mas inferto
todas fus verdades la Hiftoria: aflí fue, y fe dejó ver claramente el fugeto
de la primera Aparición: aíE, aunque rudamente, la defcribióal Obüpoel
meníagero: aíli en la fegunda, quando le dio raZon de fu defcredito;cnla
tercera, citándole á que lleVafie las feñas de fu creencia; en la quarta, quando
le faiteó en el camino: rto varió de afpe&o, quando al parecer defatendida:
una, y la mama benignidad en detenerlo, en mandarlo á «mar de los efpirtos
flores, y efperarlo: en componértelas, tocarías, y retocar, con fus puntas,

,
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y colores, fu Imagen á vida del Original: aífi al defpreriderfe en roías, y
quedar anudada en fu cuello, colorida, con unión de colores* y rio de hi*

los en la burda manta del Indio: la rriifma en fu Imagen, como á fola lá

ícncilla narración del bozal nuncio la avia imaginado el Obiípo : aíli la

que entretanto apareció, curó, y encargó el Tituló de SANTA MARÍA
Di: GUADALUPE al moribundo Juan Bernardinoj y digo allí; porque
concurriendo todos ante el Prelado, fe convenció por la relación, y fenas

de cada uno fer la mifma halla con fu Imagen, que como una con fu Orí»

ginal les daba en feñas, lo que les faltaba de voces;

6 1 8. Tiene mas nafta oy efta mifmaf y es que permanece, y tiene

el mifmo fer que tuvo entonces, y ya fon dos ligios, y cafi diez años los

que cuenta. Milagro, á naeftro parecer, tan patente, atento á lo burdo, y
acarralado del texido, delicadeza que debían fentir, y no han fentido los

colores, y la voraz faña del tiempd aun contra las peñas, y marmoles, por

mas que mejoren de fuelo; que por loio efto fe dejó decir el Cabildo Ec-

Clefialtico, como vimos, que á fer difícil cofcfeguir en Roma el Rezo de la

Aparición (porque no fe nos entra a (li por los ojC1*) feria fácil el obtenerlo

( habla de ( >ffkio proprio ) de la milagro]a continuada exifiencit* di ef- d, hsfia j 14A
ta Sma. Imagen, Y eftuveaqui por alabar lo que fuele íubtilizar al itig<$¿ RlASwa,
nio el afecto, viendo con que agudeza hacía poííible loque daba potimpof-

íibíe, y fe facilitaba lo que confeílaba difícil; pues no fiendo el permane-

cer, y confervaríe otra cofa mas que un continuado fer, y producirfe, feria

bizarría acomodada dar lo uno con gufto, porque fe nos dieífe lo otro de
gracia; Pero advertí, al fin, que no era fino infeparabilidad rnarabilloíade

la Aparición de la banta Imagen, de efto que es fu confervacion,y perma-

nencia; y que es efta otra como continuada Aparición, mas milagrola,quan-

to tiene de deíparecida en efta fu Imagen. Alli fe vee, y aparece lo qué
no tSj ó lo que al menos no debia fer naturalmente, y quando fuera de-

bía luego delparecer, fiendo un compuefto Unido prolijamente fin unión*

una Pintura, fin colores, al menos prefupueftos, ó que en la füperficíe fe pu-

dieífen prefuponer; una Imagen que parece eftampada fin que aya que re-

ciba las tintas, texida fin matizar en hebras los Coloresj al temple fin pin-

cel, pintada fin lienzo, el lienzo fin hilos, y lOs hilos cafi para cordeles del

difeurfo. Y con todo vét la mas bella Imagen de MARÍA Siria* No halló*

pues, otra cofa finó decir que le copió nafta fu Aparición* Que parece, y
aparece continuamente en ella, como apareció para formarla, de modo que

fiempre fuelle aparecida, ¿ignorado también el módó¿

619, Yo bien me alegraría fe hiciefle al prefenté la mas fevéra inp

peccion de efte alfombro, y lo que pareció neceífario al Cabildo Eclefiaf-

tico, proponiendo en fu Informe, fe prefentaífe la Nobiliílima Ciudad al

Juzgado Eclefiaftico á continuar en nuevo examen de teftigos* y demaí

averiguaciones conducentes a inftruir cómo milagro/a la continua-

da exiftencia de efta Sma, Imagen , lo que el mifmo Cabildo fobre ella,

la Aparición, y fus prodigios, emprendió, y abfólvió felizmente, ahora

cafi ochenta años. Mas de lo aduado entonces, examenes de los Artífices

mas dieftrosj y acreditados Phy líeos, conftó una marabillá en que avia fi-

do, mayor en que fueífe, y fin que lo dijeran, que feria otro tanto más edil

el tiempo. Fue la primera concurrencia de Pintores, de los mas dieftros,

que ha folido cria»;, ó fe han tranfplantado á nUeftra México, cuyas obras

aun nos eftan diciendo fus áeiertos$ alguno Clérigo Presbytero, cómo él

í-ic. Juan Salguero, otros de letras, como el Br. Thomas Coíuádoj los
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otros de mas obras que palabras, como Nicolás de Fuen Labrada, Scbaf-

tiau López de Avalos, Nicolás de Ángulo, Juan Sánchez, A Ionio de Za-

rate, que por mandado del V. Dean, y Cabildo, en prefencia nafta del

Excmo. Sr. Virrey Marques de Manzera, hicieron el prolijo examen que

ocupa cinco foxas al FroccíTo, y dijeron generalmente no aver podido ha-

llar, ni defeubrir en la Pintura de la Sacratiffima Imagen cofa que nofea

fnyfteriofa,ymilagrofa\y que otro que Dtos Nro. Sr. no pudo obrar

cofa tan bella, y de tantas perfecciones, &c.

620. Succedió la otra Junta de Médicos, y de los primeros que com-

ponían el Regio Tribunal del Proto-Medicato, Dr. D. Lucas de Cárdenas

Soto, D. Geronymo Ortiz, D. Juan de Melgarejo, Decano el legando, y

todos Cathedraticos de Prima, Vifperas, y Methodo en la Univerfidad de

México, cuyo fentir, apoyado con erudición facultativa de textos, y razo-

nes narurales, fe redujo á declarar fobrenatnral la permanencia del Lienzo

tantos años: ( eran ciento y treinta y cinco hada entonces
)
Que aífi por

íu corruptibilidad innata, como por los ay res regionales, corruptivos aun

de géneros mas durables, y perfiftentes, por la vecindad de la Laguna que

los numedece, y defeca, con el falitre que refina, y polvaredas que levan-

ta, no podia fer menos que milagrofa-, como el conjunto todo de la Ima-

gen, por lo fino, y rozagante de fus colores, á peíTar del temperamento al-

terable, é infenfible lima del tiempo. Nada empero, á lo que declararon

hizo vacilar mas fu entendimiento, que el mifmo Lienzo, en cuyo rever-

fo palparon la confidencia, y afpereza correípondiente á la grofícria de fu

texido; pero en la faz, y donde fe pintó la Santa Imagen una blandura, y

luavidad, como de feda, fin embargo de fu incorporada tranfparencia. Y
no obítante efta mifma, la variedad de colores de que refulta la imagen

por el haz, y otro color, y verdes finiíTimos, como de ojas de Azuzenas, y

otras yerbas, que fin tranfparentarfe al mifmo haz, ocupa mucho campo al

embes. Aqui no pudieron menos que exchmar: Diosfofo que lo hizo [abe

el como? Y dejar campo á otros á decir, que aífi aquel haz, como el em-

bes, no es mas que otro haz, y ramillete de marabillas, en que comodef-

leidas varias flores, y fus colores ( es también juicio que hicieron muchos)

pintan la Imagen por el haz, quedando las ojas, y fus ramos á dar verde á

los ojos, y fu alucinación por el embes, continuando a (Ti el teftimonio

mas authorizado de fu Aparición portentofa. Pero eftc, y otros

muchos tienen lugar en el liguiente

CAPITULO XIII.
Expendefe á efecto de fu aprobación en la Romana Curia la certidumbre

de la Aparición por la confiante eferitura de fu Imagen* por la tradición,

voz común, é inftrumentos plenamente Jurídicos.

O
F5t convenga

al Tituló del

Libro la Ima-

gen de}j. §ra,

de GiiAddupe.

S^Uien viere el Tituló á eíte Libro, y que a MARÍA Sma.

en fu Imagen de Guadalupe dimos el de ESCUDO
DE ARMAS DE MÉXICO, O ANC1L RECON-

TADO, que en remedio de Peftilencia, y univerfal Protección de efta Ciu-

dad deciamos bajado del Cielo, entre nubes; creería, acafo, era tan in-

cierto fu defeenfo, como el del fuperfticiofo Ancil de Numa; ó que

quando mucho podria folo certiíicarfe, como efcrupulofa aun la mifma

íuperfticion decia de aquel. Y es que decían, contaban, fe creía aver baja-

_* do
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do de los Cielos: Fertur, ferunt, dicunt* como hemos reflejado eri

loa mifmos Profanos, que lo tratan, y en que parece quifíetón folamente
afrentar fu tradición, No es empero aíli, aunque lo parezca, eíceléftiáldef*

cenfo de MARÍA Sma. y Efcudo prote&or de fu Imagen al burgo de Mé-
xico, Cerro, y Valle, que fe dice óy de Guadalupe, mas fértil por las flo-

res que aparecieron en aquel, y aguas que manaron en efte, qáe la Arque-
ría, y frondofo bofque de Egeria, en que fe fingió, trató Nümá con eftá

Diofa, bajaíle del Cielo á la tierra aquel fu Efcudo. Decorafe fu Aparición,
como decíamos, en fu Imagen, y hada lo que es aVerfe efta formado, ex-

primido, y como cntretexido de flores, fegun lo que traVefea, y hace tra-

bajar á los ojos fu marabillofa Aparición. Pero como fobre el de efte con-
tinuado milagro de la Imagen fe defiee el autentico del de fu Aparición,

y de las de MARÍA Sma. á efte fin, han difeurrido algunos, que por ferio

también efta Imagen de fu Concepción immaculada, difpufo el Cielo fd

parecicíTc á fu Original nafta en lo que es creerfe piadofamente, y quando
mas, por fola tradición, que haga humana fee, no divina.

622. Con licencia de los que afli difeurren, no quiero tanto, como
para el Original, para fu Imagen, ni para la de fu Concepción, y porten-

tos de Guadalupe, lo que para probar, y definir fu marabillofa eflempcion
en el primer inflante: baílanos que aíli como por la piadofa Creencia, tra-

dición ( u otros méritos en que pudo fundarfe ) fe concede fíefta en foro,

y choro, efto es, con Oíficio proprio, y de precepto á la Virgen MARÍA
en fu Concepción; por Jos mifmos, y mas los méritos de principal Patro-

na electa, y Jurada, en fu Imagen, y Aparición de Guadalupe, fe le pueda

conceder uno, y otro. Y efto poique para que fe ie conceda uno, y otro,

quando menos defcribiendola en el Martyrologio Romano, Ó quandoma$
exprelTandola en el Breviario, ó en ambos, quando ni mas, ni menosj tie-

ne entre ios otros requifitos, que exprcííarémos, el de la certidumbre ne«

ceííaria. Primeramente en la vifible, florida harmonía de fü Imagen, que

principalmente para los Naturales (que entienden de eferituras pot Imáge-

nes ) es la autentica, y mas conftante del milagro, que por lo ya efcritO,

caíí fe percibe en fus flores, fe decora en fus ojas en la mifma forma que

muchos de las Hiftorias Eclefiafticas, y lo que mas es el de la Puriílima

Concepción de fu Original, MARÍA Santifilma*

623. No ignoran, aun los menos veríados en ellas, aver fido las flo-

res el idioma en que muchas veces ha articulado Dios marabillas para cré-

dito de fus Santos. Viófe en la tiernecita Virgen Santa Abundancia, que

fando, como en la innocencia íiempre, en la edad niña de ocho años, fe

arrebató amante á vifta de una Imagen de Nra. Sra. con fu Hijo JESÚS
Niño en los brazos, de quien obtuvo, pídiendofela cariñosamente, una

nermofa manzana que tenia pintada en la mano, y en cuya recompenfa

Je dio la Virgen niña no pocas flores, que en lo masrigido del Invierno le

brotó alli el Cielo en milagros, para que falieííe de fu empeño. Vierónfe

también en la ultima agonía de la efelarecida Virgen, y Martyr Santa Dó-

rothea, que llamando ai lugar de fu rnartyrio jardín del Cielo, y defuEf-

pofo, le dijo uno de los circuftantes por mofa, le mandaíTe en llegando

una frefea rofa, ó madura fruta de fu huerto ( milagro, una, y otra del

tiempo por ier la Eftacion del Invierno) prometió, y luego que entró al

Ciclo la Virgen, apareció á Theophilo ( efte era el nombre de aquel hom-

bre) un hermoío mancebo con unceftillo de maduras hermofas frutas, y lo

qutf mas admito, variedad reciente de flores, las que cubierta de nieve la

Kkkk
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tierra, fe las hizo creer de los Cielos, y con las que por medio de un Án-

gel lo ganó la difunta Virgen para la ree de Chrifto, y el martyrio. Em-
biolas también el Cielo por el Divino Oflicio, y debido culto de los San-

tos, á San ]acobo el de Venecia, quien rezándole en un Jardín á fus efpe-

ciales Patronos los Santos Martyres, Afílelo, y Victoria, al 17.de Noviem-

bre, le pagó Dios fu culto en flores, con la que le brotó dccltraña hermo-

fura, y variedad, y le continuó á brotar cada año el miímo dia.

624. Las mifmas flores, para authorizarle el Santo Sacrificio de la

Mida, paria el Cielo, en el prolijo cultivo de una Vid, á San Tyco Obifpo;

quien aviendola plantado en vida, y hechola florecer por milagro; dcfpues

de fu muerte, y cada año, el dia de fu fieíh, florecía al principio delaMif-

fa, dando uvas, que maduraban al acabarfe el facrificio; como que á cite

en culto del que la plantó, y cultivó, preparare el vino, y vendimia. Fue-

ra empeño demailadamente prolijo, aunque guftofo, recoger aquí las mu-

chas, agradables flores que ha producido el Jardin del Cielo en marabillas,

á comprobar portentos de los que aunque vivian en la tierra eran yace-

leftes Cortefanos; é indicando apenas las que de monedas con fignadas a los

pobres produjo en el feno de Santa Ifabel Reyna en Portugal: las que en

vez de Pan fubftituyó á San Diego de Alcalá: las que al Beato Francifco

Senenfe defprendió en Azucenas que oílentaron fu nacimiento, y corona

que avia de texer de ellas á MARÍA Sma. fu Madre: las que á anunciar

los incrementos de la Religión de los Servitas brotó á San Bonfilio una

Vid que plantada en aquel Verano, luego al dia de la Encarnación fe de-

fató en flores, y yemas: no podemos omitir, fin dolor, las que han brota-

do al culto de MARÍA Sma. las que á comprobar fu virginidad hitada

fiempre afanó á Fray Gil, tercer compañero de San Francifco; que con-

curriendo con un Religiofo Doctor, que, parece, diíTentía á efta verdad,

obligó á la tierra á que la gritara por tres veces, fírviendole las flores de

lengua: y fue que hiriéndola tres veces con el báculo, decía á cada golpe

cita verdad: MARÍA Virgen antes del parto: MARÍA Virgenan*
tes del parto\ MARÍA Virgen de/pues del parto : Y á cada voz, y
herida, correfpondió con una Azucena aquel fuelo: Finalmente las que á

hacer florecer fu devoción nacieron en el roftro ya difunto de San Jofcio,

ójosberto, Monge, y devotiíTimo de MARÍA Sma. quien laudablemente

acoftumbrado á reverenciar el nombre de MARIA, con cinco ffalmos que

tienen las mifmas cinco letras iniciales, cogió en flores el fruto de fu de-

voción, aun en el féretro; brotándole dos purpureas Roías en los ojos,

dos de los oídos, y una de la boca; eferitas todas con el nombre de MA-
RÍA Sma. fu Reyna: y fi bien las quatro muertas al primer tacto fe enterra-

ron con el cadáver; cortada, e inclufa en un pomo decryftal, porelObif-

po, la que avia brotado de fu boca, florece nafta oy en admiraciones.

625. Pero en lo que mas ha hecho Dios de eftos portentos fue ¡en

el Divino Officio, Mifla, Fiefta, y aun Octava de la Puriflima Concepción
de MARÍA Sma. No hablo de fu celebridad principal fiempre acreditada

á prodigios; fino de la Octava que le concedió Sixto IV. y aprobó el Cie-

lo con otra Ungular marabilla. Y fue que Nicolás Prateníe, oefcrupulofo

nimiamente, ó lo que es mas cierto, defleofo por Divina inípiracion de

que fe acreditaífe mas aquella fiefta, ocurrió á manos llenas de rolas, ante

una bella Imagen de la Concepción immaculada, á quien las confagrócon
fus ruegos, fuplicandole que fi le era agradable aquella celebridad, y Octava

de fu Purilfima Concepción, ffdignaíTe fignificarlo, mandando no fe mar-

chi-
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chitaíTen aquellas flores en todo el año. Florecieron fíemprc, fegun Baro-

nio, y Efpinelo,y florecen nafta oy en la piedad conque la Chtiftiandad lá

celebra, debida al marabillofo florecer de aquellas Rofas. Florece también Juramenté

ennueftra México, que por el de 165 %. á 17. dé Octubre fe ligó, y obligó c¡h>.Io'<z.qU Cíh

con los mas floridos emporios del Orbe, y Ramillete Chriftiano, al culto aad de Mex tcc

de MARÍA Sma. en efte tiernifllmo Myfterio, por voto, y juramento qué * defender U
hizo de defenderlo, y rubricarlo con fu fangre vertida, Correfpondiendo al

Cor.cepctonPu-

afecto conque fiempre lo ha confeílado; y porque confeflo aver logrado fú
*"m

..* j
t0
jL

favor refacandolo de MARÍA Sma* ya en la Oficina de fus Remedios, ya

en la de Guadalupe, donde fe retrata fu Concepción, y multiplica elmila-

grofo florecer de las Rofas que la authorizan. Y no es otra Cofa lo qué
obligada por fu elección, voto, y juramento de Fatrona, anhela para la Ima-

gen de fu Concepción, y Aparición en Guadalupe, conftante no menos
que por un milagro continuado en las immarceflibles Rofas de fu Imagen,

arrojadas fobre la groflera Tilma, quecafife texió para ceftillo, fin dejarla

aparencia de flores, é Imagen de MARÍA Sma* pintadas para la eternidad

en ella mifma. A efte fin reproduce los frutos de fus flores, en las que ha-

ce milagrofas la Hiftoria: las de Santa Abundancia, que en lo mas rígido

del Invierno cogió, á modo de efta Virgen, MARÍA Sma. no folo para cul-

tos, fino para materia de fu Imagen: Las de San Jacobo de Venecia,quedá

no en premio, fino en poftuiacíon de fu Officio, á que inferta de paífo las -

que embió con San Francifco u Roma, para confirmar una gracia: Las de.

la Viña
, y uvas de San Tyco, en que fazona el vino á fu Miífa: y dejan-

do las de Santa Ifabel, San Diego, San Francifco de Sena, San Bonfilioj las

que, mejor que al cultivo de Fray Gil, prueban fu virginidad perpetua eri

fu Imagen: eferiben en ella fu Real nombre, mejor que las de fu roftro eri

San Jofcio: y finalmente las que hizo florecer continuamente, y reprodu-

ce en Guadalupe para feguridad de fu O&avai debida mas que por devo-

ción, por Patrona principaliíTima.

626. Avia de aver dicho antes que ías primeras flores que produjo

en fu Aparición, é Imagen de Guadalupe MARÍA Sma. fueron las que dé

Jos huertos del Cielo embió á la tierra con un Ángel Santa Dorothea Vir-

gen, y Martyr; pues como con eftas efta Virgen, con las de fu Imagen MA-
RÍA Sma. ganó no un Gentil folo, fino un mundo de ellos para el Cie-

lo: y efto aun con las copias de aquellas fus flores, e Imagen. Afli lo halle* Conlaimild-

aclamado deíde la Affia, é lilas Philipinas, que en la protección que para Mas flores de

fu Chnftiandad les ha dado, han cogido el fruto de eftas flores: Hizo ¡a %^¡nJ ê

Mfnn de los Cielos en la Ciudad de México ( dice un florido ingenio
€(iadal

'

dg

Jefuita ) lienzo de Us Rofas en que fe retrato, en la Imagen mita* Mextco\ un

grofifsima de Guadalupe, ftrviendole de bofttdor, ó tabla la^ Man- mundode Gen-

*a en oue fe recibieron las rofas, donde fe delineo tan Soberana tües para el

Imcien ara d.fterrar de la Nueva ÉJpaña de una vez con fu po> Cielo.

der el vano culto de los Ídolos donde quiera que fe puftejje fu Re-
ríiri

n
ovaí

tr,t0 . Pero efta ganancia, que como las^^J^^¡^ lSU
hicieron las de Guadalupe en las almas, nos pareció debían refervaríe nal-

fulibrode^
ta aver perfuadido con otras no menos milagrofas, quales ion las de m

^raírma deSta#

Concepción, y otras, el culto Eclefiaftico pretendido á MARÍA Sma. en Rofa de San.

fu Aparición, y' fu Imagen: no pudiendo negarle conduzga mucho al au- tt MARÍA
mentó v fervor de la Chriíliandad en Nueva Efpaña, fe vea con hcleltaí-

,mpreflbenMa

ticos cúltos,yporconceflionde la Silla Apoftolica efpecialmente venerada mía año de 165,7

aauella Imagen, el milagro, y Aparición aflores conque la empezó a ganar

para el Cielo. Kkkk i *V< Mu:
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67.7. Mucho mas ("permítame efta reflexión el atedio )aviendo ya algu-

na flor de eílc maravillólo Quadro en la America, que goza (y con las preemi-

nencias de univeríal Patrona) los definidos Eclcfiatticos cultos. Es devoto, y
le me hace muy cierto fentir del citadoJefuita, aver concedido MARÍA Sma.

álos vaftosRcynosdel Perü, ya que no las flores de Guadalupe, y fu Imagen,

una Virgen que fucile Imagen luya, y Rola de Santa MARÍA hada en el

nombre: „ Y como tan Madre nueftra ( dice) por no dejar zelofa ala Ciu-

„ dad de Lima, formó de otra Rola Santa, y Myílica, íegundo Lienzo, y

„ retratóle en ella. Fueron aquellas Rofas de México myfterio dclanucf-

„ tra, que la figuraron; y prometida en ellas en ella íegunda Imagen, cíla

„ Rofa, eíle Retrato que nos fignificaron aquellas rolas de Guadalupe. Y
„ como los del Arte fuelen poner en las Pinturas, y Lienzos, para que fe

„ conozca, el me fecit íóbreefcribiendolas con íu nombre: aífi la Vir-

„ gen, &c. Eílo, y mas elle Author expendiendo á MARÍA Sma. que dice*

b*foy Sacramentada, en perfona, nombre, y anagrammade Santa lio-

fa de San&a María : A cuyo ííngular eftudio no podemos menos eme agra-

decer rendidamente, que fin quitarnos de ferio de MARÍA Sma. y fus flo-

res de Guadalupe, nos dé el ellimable Real derecho de Ciudadanos.de Li-

ma, y Payfanos de aquella Rola.

628. Reflejóle folo que no fíncaíTe, ó al menos no expreíTafle el

que fe me hace fundamento de fu verdad; y es averie transformado en ve-

*gctab¡e, vifible Rola el bello roftro de aquella portentola Virgen, niña de

pocos mefes, mecida al agradable Favonio de fu cuna: de donde nació el

fef flor de Saata Maria, y bofquejo, ya que no copia de las Rofas de MA-
RÍA Sma. en fu Imagen del Mexicano Guadalupe, y nueva flor del mi-

lagro aprobada ya por la igleíla, é iníerta en el Ramillete de fu efeogida

Hlítoria, que fe lee al fegundo Nocturno. Y aquí entra cargada de razón, y
calí de queja contra nueftra omiífíon nueftra fuplica:es poflible,que ha de eftar

ya eícrito en el Martyiologio, deferito en el Breviario Romano un deftellode

aquellas Rofas, un bofquejo de aquella Imagen, <me aun fiendolo de Sta. Ma-
ría, íiempre esmenosque MARÍA Sma. y que efta, y fu Imagen todadeRo-
fas, patrocinándonos mas univerfalmentc que aquellas, no ha de confeguir

eftc honor? Ha de leerfe publica, y propriamente en la Igleíla el portento
de un roftro bello, que fe transforma, y copia en una rofa; y fe ha de def-

preciar el de muchas milagrofas flores que fe tranfmutan caft en el ayre,y
abiertos hilos de una Tilma, no folo en el roftro de MARÍA Sma. en to-

do fu cuerpo, é Imagen; fino también en todo el Cielo, Angeles, nubes,
Sol, Luna, y eftrellas? Hale de authorizar bailante en el roftro de Santa
Rofa Niña, un prodigio, que por lo que tenia de humana belleza defpare-
ció como flor en un inflante, y no fe probará baftantemente, de hermofu-
ra que no han desluftrado ios tiempos; de flores que no han marchitado
los años> de rofas, que aun florecen ¿obre dos figlos? No creo fea tan di-

chofaLima fobre México, que no alcanzedla para MARÍA Sma. y muchas
flores, lo que aquella para una Rofa.

619. Llamóme defde la efpaciofa región del aféelo, al recinto de la

razón, y oigo lo que me grita por la boca de los Authotes, fobre la certi-

dumbre del portento de Guadalupe, y li tiene la neceflaria para que fe con-
dcfciendaá nueftra fuplica. „ Enquanto á la certidumbre]; decia Pignateli)
„dcbc efta confiar de fu notoriedad, y fama publica, que debe traer fu ori-

gen del teftimonio de las perfonasá quienes fe hizo la Aparición, (a) Y no •

es de otra manera la que ha tenicfo la repetida Aparición de MARÍA Sma.
en
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en Guadalupe, en folicitud de venerarfe alli en un Templo, y la marabi-

Jlofa formación de fu Imagen al mifmo fin, confeguido en el proprio íitio

por el mifmo Obifpo á quien conftó: Certidumbre, pues, confiante de fu

notoriedad, y fama publica, derivada del dicho, y aífeveracion de los rnif-

mos que intervinieron en el cafo: de los dichofos Indios Juan Diego, y
Juan Bernardino al V. Obifpo, y fus embiados; y de unos, y otros; de los

Indios á quienes fe hizo la Aparición, que creyó, y aprobó el mifmo Obif-

po; y de efte, y los demás vecinos Efpañoles, á quienes conftó fu aproba-

ción, y publica colocación de la Imagen en el fitio que pretendió, yes oy
fu celebre Santuario; á México, y á todos fus contornos, de ay áNueva-
Efpaña, de efta á toda la America, Europa, y cafi todo el Orbe Chriftiano.

Y que fino en todo ( de lo que hablaremos defpues)enalgomasque Nue-
va-Efpaña aya ávido de tiempo immemonal al prefente efta publica voz,

y fama del milagro, y fus circunftancias, originada de una conftante tradi-

ción, no hallo razón mas eficaz, que la que convence, para tradicio-

nes mas conftantes. Y es intimar á todos, y á cada uno: (b) Pregunta á tus

Padres, y te lo dirán: á tus Mayores, y te lo avifarán. Preguntemos, pues,

á nueftros Padres, oigamos a nueftros Mayores, y los que ellos nos dicen

íbbre efte portento á nofotros, elfo milmo les dijeron á ellos los fuyos. De
donde fe encadenó en oro lo verdad nafta llegar, y defeubrir la rica mina de
íu origen, y en que lo halla de toda ley el mas efcrupulofo examen.

630. Éfto es, rigorofamente tradición; y que fea aííi de la que fe ha pro-

pagado á todo un mundo la voz publica, y fama del portento de la Apa-

rición de MARÍA Sma. y olorolas flores de Guadalupe, íe nos entra, co-

mo aquella por los oídos, poF los ojos; porque á la' verdad no puede raf-

írearíele otro origen, que aver palpado muchos el fuceíib, de que corrió

luego, y ha efparcidofe nafta ahora la fama, volando iegura, y alentando fo-

bre la mifma tradición. Que otra cofa fino efta, á folo diez años de con-

quiftada, quando aun humeaba la guerra de fu toma, y ardía la civil fobre go-

zark; que otra cofa, digo, fino el crédito, y verdad del milagro, nacido del

que le dio, confultó, y halló dable el Obifpo, commovería á México, y
ius Comarcas, á la folemne colocación de la Imagen en el fitio quedefig-

nó fu Original, y fue primero rudimento de fu Templo? Y fi pudo eftar

efta folemnidad, fin el milagro de la Aparición, y fu noticia, de donde, fi.

110 de fu verdad, y tradición, por voz publica, y fama ya entonces, fe hu-

Vo, y confervó, no digo aun de los Efpañoles, fino en cafi todos los Indios

( que no atenderían mucho en materia de Religión, aun ya Chriftianos,

íino a lo que mas lonaba á portentos, é intimado por fus Miniftros, lo apo-

yaban fus compatriotas ) de donde, pues, huvieron la noticia de efte cafo,

que coniervan oy los mas remotos, y expreífan con fus mas menudas cir-

cunftancias los que tenemos por incultos, y convencen la tradición, no di-

ciendo mas, que laberlode fus Mayores.

631. Elcribieronlo, es verdad, muchos de ellos, algunos en fus Map-

pas, ó eícritura por imágenes, y figuras, inftrumento autentico entre ellos:

otros en lu idioma, ó en el nueftro, quando fupieron nueftras letras, leer,

y eferibir por caracteres: compufieronlo otros en cantares, en aquellos que

en fus feftines comunicaban, con mas verdad, que fuavidadde Mufica,los

íuceífos dignos de Hiftoria. Pero fueíTe á figurarla, efcribirla, ó cantarla,

, no tuvieron otra verdad, que la que les dio la tradición: efta fue la que fe

hizp famofa en lus cantares, Mappas, y e^ritos: de ella la tomaron fusAu-

thores, la confervaron, y cooíetvan, los que no entendian, no entienden,

ni oyen yá, fus elentos, Mappas, y cantares. Lo mifmo es de los Authores
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Efpañoles, de quienes tomaron los Latinos, y Tofcanos, que expresaremos.

1

Hiftoriaron la tradición, que á vifh del milagro de la Imagen, mas ruido-

Ib quanto mas permanece en ellamcfma, y de los repetidos conque íc acre*

dita mas cada dia; les inftilaron defde iu tierna edad fus Mayores: ayudá-

ronla á mayor creencia, de la que ó curiofos, ó necefiitados al efpiritual

cuidado, y adminiftracion de los Indios les aprehendieron con fu idioma,

efcalandoles la inteligencia al enigma de fus Mapas, y Pinturas, lo que fue-

na, y no habla en fus cantares.

632. Con todo á vifta de unos, y otros es la tradición el venero, y fontal

origen de donde corre al nuevo mundo efta verdad, y fe haeftendidoporla

immenfidad del Occeano al antiguo. En un mundo entero, y mas nuevo,

no todos ( aunque no fean Indios ) conocen las Islas fortunadas, donde
rinden les mas fabrofos frutos las ojas folo de los Libros; no todos, aun-

que les agrade, guftan fatigarle en correr los dilatados campos de laHifto-

ria: no todos logran libros, ó los medios para lograrlos, y los que de la Patria

fuelenimprimirfe alguna vez, fufriendo la tyrania de las Prenfas, y que def-

canfen eftas por emplearfe toda en el papel ) al principióle dan de valde,y

defpues no ay precio conque fe hallen. No todos, enfin,faben leer, y todos, los

mas idiotas, mas bozales; los Indios mas incultos, y otros, para quien fon

Reyes los Indios; faben de la Aparición de Guadalupe, y fus milagros, lo

mifmo, y todo quanto el mas vedado en las Hiftonas, curiólo, y gallado en
papeles: el Indio ladino en fus eferitos, el que guarda aunque no los entien-

da, íus Mapas, y el que fe acuerda de una, y otra voz de fus cantares. Y ef-

to porque el vigor, y conftancia de efta fegura tradición ha prendido, éin-

íinuadofe, por fus raízes aun a la rudeza de eftos troncos; de quienes tam-
bién, fegun fu mas, ó menos vecindad, y obfervacion, fe han comprobado
defpues otras noticias eftimables.

633. La tradición, fi Yo no lo entiendo mal, aífi entendida, es la que
á fin de la probación, y aprobación de algún milagro, produce en eftos ca-

fos lo que fe dice Fama
% y voz publica. Y la que fegun buenos Autho-

res con el citado Pignateli: (c) en las cofas muy antiguas, que exceden ala
memoria de los hombres prueba, fin dificultad alguna en contrario, prin-
cipalmente íl fe ayuda ó de eferituras publicas, de libros imprefíos, manuf-
critos, confentimiento unánime de los Hiftoriadores. Y mucho mas quan-
do á la Parte que ufa de las Pruebas por fola voz publica, y fama, no fe

puede imputar negligencia en averfe proveido de otras mas formales, y Ju-
rídicas . Lo que como en otras caufas aunque mas graves, en las arduif-
íimas de la canonización de algún Santo, fe admite efta prueba en los mi-
lagros que paíTan de cien años de antigüedad, como confia averfe admiti-
do en las de San Francifco de Paula, San Diego, San Raymundo, San Ifi-

dro, Santa Ifabel Reyna, San Andrés Corfino, San Pedro de Alcántara,
San Cayetano, y otras que amontona larelaciondelafagradaRota. Aliien-
ta empero para mas eficacia de efta prueba Pignateli que la fama, y publica
voz de que depuíieren fobre qualquier milagro los teftigos no fe origine
de inftrumentos públicos, fino de la tradición de los Mayores de quienes
deben averio oído; aunque en la narrativa de fu depoficion fobre fi lo la-
ben, o lo oyeron, ferá bien obligarlos á que depongan, al tenor del pro-
ceflo, para guardar affi mejor orden. En cuya íupoficion es innegable, prue-
ba mucho la voz publica, y fama al abrigo de la tradición.

034. Pero como efta par&que engendre la certidumbre necesaria,
aonjtante ( como la pide Pignateli ) defu notoriedad,,) fama publica

de-
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1

4eba originarfe, fegun el mifmo, del teftimonio de aquellos a quienes

fe huvieffe hecho la Jiparicion> haría mucho al cafo fííbbrc la confian-

te tradición de averio oído á eftos mifmos, fe hallarle autentico, y teftificacion

de la tradición mifma, y mas quandoeftuvieííe ya con los créditos, y mayor
excepción de centenaria, y mucho mas. Y efto, que en tales pruebas no hu-
viera mas que deflear ciertamente, lo tenemos á medida del deííeo en las

pleniñimas Informaciones, que por el de i666 t ciento, y treinta, y cinco

pofteriores á la Aparición de Guadalupe, y fus milagros acertó á autenti-

car la devoción. No hablo aun de ellas, ni las produzgo todas por no dif-

continuar la materia: toco sí dos de fus mas nobles teftigos, cuyas de-

pofíciones, ungulares en los muchos, y de mayor excepción, que indivi-

dúan, reproducen caíí, y refucitan á los que vivían en tiempos déla Apari-

ción, la oyeron, y fupieron de los mifmos á quienes fe hizo, y de quienes

jurandofe también la dignidad, empleo, edad crecida, y otras prendas, por
las que fe les debe toda la fee, comprueban, y authorizan el hecho aun defpues

de 1 30. años, como, y quizá mejor, que fi fe huvieífe hecho al principio.

6$ 5. Eftos fon los dos iníígnes Clérigos Fresbyteros, Lie. Don Luis

Becerra Tanco, y Don Miguel Sánchez, de los de mayor crédito en vir-

tud, y literatura, del íiglo anterior; de quienes novísimamente fe hace dig-

na memoria en las Hiítoricas de la Congregación del Oratorio Mexicano,

llueva red de S. Pedro, y red de oro ( por los ricos talentos de letras, y virtud

de fus alumnos ) en que el dicho figlo, y defdeque comenzó por Union,
cayó, para mas unirfe á Dios con fus apetecidos lazos, gran parte de lo

mejor del Clero, y entre otros los dos de que tratamos, y eternizan alli

muchos de los elogios que merecen : dos Polos, uno, y otro del Cielo,

eftrellado á un tiempo, y florido de MARÍA Sma. en Guadalupe; y en

quienes eftrivó fu verdad, por la diligente aplicación que pufieron enfacar

de raiz fus noticias, para las Hiftorias que eferibieron de eíle portento; con

la diferencia, que el primero averiguó para hiítoriar, y del fegundo fe hif-

torió lo que ya tenia averiguado, y depufo como Teftigo. Y aunque hizo

aquel lo mifmo, le aventaja efte en la pericia de los idiomas de los Indios,

á quienes firvió de Cura muchos años; en la noticia de fus Mappas, ¿Hif-

torias, y lo que no tiene comparación, eivque de fus mifmas prendas ( y
mejores no excediendo al Maeftro el difcipulo

)
produce otros quatro Tefti-

gos; por lo que fe creyó que el/oh bajlara a dar firmeza,y authori*

dad a la tradición.

63 6. Dejando para otra ocafion los teftigos de edad, y dignidad, que pa-

ra otras cofas concernientes produjo el Lie. Miguel Sánchez ya en fu Hif-

toria, ya cafi á los veinte años, en fu depoíícion jurada, individuamos fula-

mente los que en fuerza de íu verdad, y juramento, refucitó D* Luis Be-

cerra Tanco. Primeramente, el Lie. D. Pedro Ruiz de Alarcon,eruditiíll*

mo en el Idioma Mexicano, antiquiífimo en. el cargo de Cura de Indios,

Redor defpues por fu Mageftad del Colegio de SanJuan de Letran en Mé-

xico, de ochenta, y feis años de edad, al de 165 9. en que murió, y porconfi-

guiente nacido en México fu Patria el de 1571. quarenta delpues al fu-

ceíTo de la Aparición. Segundo el Lie. Gafpar de Prabes de la mifma dig-

nidad, empleo, y buenas partes que el primero, con mas ( defeender de los

conquiftadores, y aver oído la tradición á D. Juan Valeriano; Indio de 1$

profapia Real de los Monarchas Mexicanos, de los primeros, y mas apro-

vechados Alumnos del Colegio de Sant^Cruz en Tlatelolco; de quien fe

eonfitíla cUícjpuío en el Idioma, Ritos, e Hiftorias de los Indios el Au-
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rhor de la Monarchia Indiana, Fray Juan de Torqucmada. (y de quien pudo

aprender la tradición ) Murió, dice, cftc teftigode 8o. años, por el de 1629.

conque es vifto nació el de 1549. diez, y ocho años pofteriorá la Aparición.

Muchos menos defpues falleció el tercero, Lie. D. Pedro Poncedc León,

Mexicano harta en el Idioma, en que le llamaron Dcmofthenes; Cura

de Indios, Caballero notorio, y de mas de ochenta años de edad, que mu-

rió el de 1626. El quarto, aunque fin la dignidad de Sacerdote, y empleo

de Cura, fe me hace de mayor excepción, ya por la ocupación de Inter-

prete en los Tribunales de los Indios ( por lo que fabria de muchos mas

Ja tradición ) ya porque vivió mas de 85. años, y murió el de 163 1. por

lo que es vifto aver nacido quando menos el de 1546. en vida del Señor

Arzobifpo Zumarraga, é Indio Juan Diego, á quienes fe hizo la Aparición,

y murieron dos años defpues.

637. De todos eftos depone, y juró Becerra Tanco, aver recToido

invariable la tradición, con todas, y las mifmas circunftancias que corren

en fu Hiíloria, y por via de declaración, ocupa muchas foxas al ProceíTo que

obfervo al prefente. Reflejefe, pues, ahora fi la certidumbre que requiere

qualquicra Aparición milagrofa, para deferibirfe ó en el Martyrologio, ó

Breviario Romano, y que debe conílar de fu notoriedad, y fama publica,

originada de los mifmos á quienes fe hizo, fe halla nafta autenticada en la

Aparición de la Virgen Sma. en Guadalupe? Sin embargo, no es lo dicho

en lo que mas confiamos aun para folo el primer requifito de la certidum-

bre: compruebanla con fuperabundancia las informaciones que apuntamos.

Y fueron las que no tanto movido de fu devoción, y efpecial afecto á eíU

Sma. Imagen, como infpirado de Dios á fin de autenticar efte portento,

acordó recibir el V. Cabildo Sede-Vacante de efta Metropolitana: confer-

vanfe teftimoniadas (por averfe dado originales á la Parte ) en la Secreta-

ría de Cámara, y Gobierno Eclefiaftico, de donde por Decreto de 8. de

Octubre del paliado de 37. eftá mandado fe den los teftimonios que pidie-

re el Mayordomo Adminiftrador del Santuario para colocarlos en fu Archi-!

vo. Hallanfc en dofcientas, y feis foxas con las que incluye el Autentico,

y declaración del milagro acaecido en Oaxaca en el Santuario, y Altar de

MARÍA Sma. del Mexicano Guadalupe, con los velosquela corrían; que, co-

mo referimos defde el numero 48. entretexidos con las llamas de un ca-

íual incendio fe prefervaron los contiguos, é intermedios, y aun los que
fueron abrafados, fe continuaron, dejaron manejarle, y correrle algunos

dias texidos en los hilos de fus cenizas: nafta que á la prefencia, y viftadel

Obifpo fe deshicieron, y precipitaron en polvo á la tierra. Y con cuyo por-

tento fucedido en aquella Ciudad el miímo año, mes, y femana, que en ef-

ta fe acordó aquella Información, parece quifo infmuar la Sma. Virgen, ó
que á comprobación de fu portentofo lienzo en Guadalupe aviacontinua-
do el polvo, y ceniza de los hombresde mascrecida edad para que declaralfen

al milagro, ó que fuperabundaba tal prueba, quando á vifta del fuyo, ilefo

íiemprc á la voracidad de los tiempos fe avian defvanecido en polvo lien-

zos de mas confidencia, y duración.

638. Sea empero de lo que eftas autorizan, uno, ü otro, confta de
aquellas Informaciones que al 11. de Diciembre de 166.5. vifpcra del que
floreció Guadalupe, y en que hace México folemne piadofa memoria de la

Aparición, propufo en Cabildo fu Leftoral, Dr. D. Francifco de Siles, co-.

mo en la preteníion que coady^bada del Sr. D. Diego de Efcobar, y.Lla-

mas, Obiípo de la Puebla, Virrey de efta Nucva-Efpaña, y Arzobiipo elec-

to
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to de México, ambos Cabildos, y Sagradas Familias, el panado de 6 3. avía

hecho á la Curia Romana fobre el Rezo, y fiefta de precepto á la Apari-

cion de MARÍA Sma. de Guadalupe, para el milmo 12.de Diciembre, vif-

ta, no en la Congregación Sagrada, fino por uno, uorro Curial, le efperan-

zaba el luyo, con la futura remiílion de una Bula remiforial, que feria acafo

fobre reftificar el milagro. Y que aviendo peligro en la tardanza, fuplica-

ba ai Cabildo fe intereflaíTe en efta piadoíillima caufa, nombrándolos Jue-
ces que con fu authoridad, y ]urifdiccion, procedieílcn á las averiguacio-

nes, &c. A cuyo efecto el miimo Lectoral devotiflimo, nombrados Jueces

en efta Ciudad, y Comifíario que falieííe á actuar fuera de ella, prefentó

Interrogatorio por los puntos figuientes: Primero, el regular fobre el co-

nocimiento de las partes. Segundo, fobre fi avian vifto, oído, ó fabido lo

que fe decía de la Aparición, y fu imagen, en tal dia, mes, y año ; entre

eftas, y aquellas perfonas ; con eftas, y eílbtras circunftancias. Tercero, fo-

bre la colocación de la Santa Imagen por el mifmo Señor Obifpo en fuer-

za de fu Aparición, y verdad; y el culto quealliha tenido deíde entonces»

Quarto, fobre el uío, calidad, texido del Lienzo en que fe halla pintada,

íi era la Capa ufual del Indio, y en lienzo igual fe ha pintado, ó puede pin-

tarle. Quinto, fobre la edad, virtud, buen exemplo, y proceder del Indio

Juan Diego. Sexto, fi atento á fu improporcion para efte efecto, tienen por
obra fobrenatural, y milagrofa la pintura de la Santa Imagen, y también
fu confervacion, y duración. Séptimo, fobre la dificultad, y caíi imposibi-
lidad de copiar la Sma. Imagen, y aprecio de las que de qualquier mane-
ra fe copian. Octavo, fobre el temperamento, calidad, y territorio en que
fe halla el Santuario de la Imagen. Noveno, de publico notorio, publica

voz, y fama.

639. A cuyo tenor, citado el Promotor Fifcal, nombrado Notario,

é Interpretes, en el Pueblo de Quauhtitlan, Patria de Juan Diego, y Juan

Bernardino, á quienes apareció MARIA Sma. fe examinaron nafta ocho
Teftigos, ya Indios puros, ya hijos de Efpañoles, é Indios, de edad todos

de ochenta a cien años; ciento, y diez* ciento, y quince; quienes enlamif-

ma puntual forma que fe allienta en la tradición, declararon, y juraron,

averio oído á los mifmos que conocieron, y trataron á fus Payfanos ]uah

Diego, y Juan Bernardino, de cuya boca lo íupieron, conteftando en otras

circunftancias cfpeciales, que ingeriremos, como fe nos fuere ofreciendo.

Recibida efta información fe procedió á la que debia hacerfe en México,

á que fe feñalaron fugetos del Clero, y Religiones; de Santo Domingo,

San Francifco, San Auguftin, Carmelitas Defcalzos; la Merced, la Compa-

ñía, San |uan de Dios, San Hipolyto; los que eran, ó avian íldo Prelados;

y del Cabildo Secular, D. Miguel de Cuevas, y Davalos, Hermano ma-

yor del V. Señor Arzobifpo de México, Don Alonfo Cuevas Davalos, be-

• nementiflimo de la Virgen de Guadalupe; Don Diego Cano Moctezu-

ma del Orden de Santiago , nieto del Emperador Moctezuma; todos

de fefenta nafta ochenta, y cinco años de edad, que Itendo nativos de Mé-

xico juraron averio fabido de fus Mayores, que conocieron á los conteni-

dos, y de quienes lo oyeron tal qual Religtofo, que fe aviatranfportadode

Europa. A que añadiendo el reconocimiento de la Imagen, Juicios de los

Pintores, y Médicos, teftimonios de los Authorcs, que aun fuera del Rey-

no la acreditan, fe concluyó el Procedo, y la averiguación mas cumplida

que pudiera ddíearfe, y aun hacerfe, reciente el milagro, quanto vade pro-

potíerfe creíble, y olvidarlo, á averio cr«é¿o, y confervado como íUe hu-
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vieflc vifto autentico, con lo que, oída la Parte Fiícal: el V. Dean, y Ca-
bildo, Sede-Vacante, aprobó dichas informaciones por fu Auto de i6.de

Abril del de 1666.

640. Concluimos el Capitulo^ con lo miímo que Pignatelí laCon-

fultacion que le expendemos; y es que en calo de duda íbbre el origen de

la tradición, de que nace la fama, y publica voz del milagro, puede reipónder-

fe fácilmente (fin faltará la eficacia de eftaprueba ) fe pudo originar ó d«

los que intervinieron al milagro, ó de los que lo leyeron en eferitos anti-

guos, ó también de otros documentos que pudieron tener para faberlo. Y
efto porque fegun Authores claficos, no citamos en obligación a demos-

trar perfecta., y plenamente el origen de la tradición, fino que podemos
alegarle qualquiera titulo, y aun el mas favorable, fupuefto que con los re*

quifiros comunes para probarla immemorial, ayart depueftode iu continua-

ción Teftigos de hajla cincuenta, y quatto años de edad^ Bajo cuya

íeguriffima, practicada doctrina no podemos menos qué elevar a lo fumo
de una relevante prueba nueftra tradición, viéndola, no dudofa en lu ori-

gen, fino probado, y comprobado plenamente averie originado de los (li-

geros á que fe hizo la Aparición; del Obifpo, y fu ]urildicciort,quelacre^

yó, aprobó, y publicó* Que de ella, qiiando ya podia probarle ímmemo»
rial, depufieron ocho Teftigos Naturales de cafi duplicada edad de la que

fe requiere. Que fino de tanta, de mucha mas edad que la neccííafia, de-

clararon en México otros doce, los mas Sacerdotes* los que nó> Religlo*

fos, y cafi de igtlal authoridad los Seglares. A cuyas leriasdepoficioncs,quc

aun oímos, agregando lo que miramos en la irrefragable conllancia de la

Imagen; lo que fabemos de eferitos, c Hiílorias lobte fu Aparición, y pin-

tura; las razones para lo que ignoramos; y dilcurrimos con baftante fun-

damento averie hecho, qual es la autenticación del milagro, concluiremol

con el milmo Author, queda probada; (d) tanto mas quanto confía de

Otros Documentos, é Hiftorias*

CAPÍTULO XÍV,
Infiftefe la mifma materia, móftrando como al fin de fu Aprobación en la

Romana Curia hacen á la Aparición de MARÍA Sma. dé Guadalupe, y
fus milagros baftantemente ciertos los antiguos efcritos¿ y corrientes

relaciones de fu Hiftoria*

Pignatelí. tom.

4. Conf. 66.cui

titulusdeadmi

niculis antiqua

rum tabularú,

&u fcilicet illa,

& quatenus fi-

dem indobiam

miraculorú fa-

ciant?

Corno fe vrue

be al Hech
i cr

£jerit$ii

*4i. y^XUando no por erudición, increíble copia, y aprecio, que
l I fe hace de fus reíoluciones en la Sagrada Curia, mere-
^*£ cia el Señor Pignateli de noiotros los mayores elegios

por el eftudio conque fe me hace trabajó para favorecer nueftra caufa. No
parece fino que vio la faita que tenemos de auténticos pata convencer cierta,

y verdadera la Aparición de MARÍA Sma.dc Guadalupe; y que pata luplirla

por medio de los antiguos elcrltos,e Hiftorias, previo todas, y cada una de las

circunftancias, para que quando no tuviefle otro apoyo, quedafle íuficientc*

mente probada por iolo ellas. Para qae fe confirme (dice el milmo) (a;„¿d
„ verdad de algún hecho milagro/o, por ¡oíos los antiguos eferitos, aun

„ que de ninguna perfona publica, ÉJcribanó, ó Notartofje ballenas
„ thorizados, puede circunjlanclarfe de fuerte que lleguen a hacer
a ciertaprueha- Lascircunífancias que deben acompañar á eftos eferitos*

Confian en eñe Author, de quienéas debemos tranferibir, y agradecer Umbié,
por
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por la no vulgar fcnda que nos abre á patrocinar la caufa.de nueftraPatro-

na, tocando lo mas noble, y feleélo que comprueba la verdad de fu Hiftoria.

642. „ La primera circunftancia que deífea es una grande antigue-

j,
J dad en los eferiros, y tal que fe compruebe do folamente de fus fechas

„ fino también de la primera vifta* como fi por el tranfeurfo del tiempo

„ fe deje ver corroída* con las letras como defparecidas, ó caí! borradas.

Y eftoj porque á los antiguos eferitos* aunque mas borrados* yobfeuros,

aflifte la luz de la verdad* de modo, que aun los que fe hallan informes

totalmente, hacen femiplena probanza. Veamos, pues, ahora los anti*

guos eferitos, y relaciones de la admirable Aparición de Guadalupe. Los
mas anfiguos* y tanto* que de los miímos ludios que los ufaron no avrá

ya quien los lea perfectamente* fueron los GeroglificOs* ó Mappas en que
hiftotiaron en fu Gentilidad* y recién conquiftados, viviendo los que lo

íabian hacer, y practicaban; fupliendo con fu prolijidad la falta de otro

Arte de eferibir que ignoraban. En eftos eferibieton la Aparición, y fus pro«

digios los Indios provéelos de aquel tiempo. En eftos teftificó averia leido

eferitaj é hiftoriada el erudito Sacerdote D. Luis Becerra Tánco, En los

mifmos depufo averia eferito fu Padre D. Lorenzo de S¿ Francifco Hax-

tla^otli^ Doña Juana de la Concepción nativa* y vecina deQuauhtitlan,dé

edad de 85. años, quarto Teftigo prefentado para las Informaciones Jurí-

dicas, añadiendo que á los quince años de fu edad le avia dicho fu Padre

que el orden conque allí la avia eferito* era el mifmo conque el proprio

Juan Diego fe lá avia individuado.

643. Tuviéronla, finó efenta, confiante, en el modo mas vulgar, é

inteligible* en que aeoftumbraron confervar los fuceíios dignos de Hifto-

ría. Y era el de los Cantares que componían, y cantaban en fus públicos

feftines* y bayles* En eftos, como con viva voz ( dejando la inteligencia dé

fus Mappas á los mas capaces, y eruditos ) fe inftruiart aun los mas rudos
á

y vulgares de ios fuceíios dignos de faberfe. De que quedó alguna huella

en efta Ciudad, y fus indios nafta nueftros tiempos, cantando, vellidos a fu

Ufanza en fus tieftas, y Bacanales, lo que creían digno de memoria: nafta

que en Ja prefente plaga largaron con la piel efta fu inveterada coftumbre,

quedándonos fola la memoria de fus Cantares. En eftos, pues, conftóá to-

do el Rey no averfe hiíloriado la Aparición de Guadalupe* oyéronla def-

cripta puntualmente muchiftimos de los Teftígos* que depüfieron en las

Informaciones Jurídicas. Confervófe hafta ahora cincuenta años que eferi-

bió el Padre f lorencia, el cántico que compufo D. FtancifcO Placido Se-

ñor de Azcaputzalco* y fe cantó el dia que fe colocó en fu primera Her*

mita la Santa Imagen. Inftrümeníos todos de authoridad, y en que mejor

que lo pidió Marmurio por fu trabajo en las copias del Ancil, y Éfcudodé

Numa, fe contaban; y cantaban los nombres, íofas> y celeíles Artífices áé

Efcudo, y verdadero Ancil en Guadalupe.

Tune fie Mármuriuií Mérces mihí gloria detur

Nominaque extremo carmine noítra fonent.

644, Kfcribíófe también por los mifmos Indios eftá admirable Hif-

toria con ítnas de nueftro Alfabeto, y en varias Relaciones en que apura*

ron todo frailuno," y elegancia á fu nativo, Mexicano Idioma. De qUeaurt

ay algunos monumentos. Pero toda fu relación, fu Verdad, noesrnaspun-

'tual que la que fe deduce de una antiquiffima Hiftoria del afrümpto,efcíita¿

fe<*uh fu contexto, por uno de los Reiígrlfos Francifcarío¿ que caft palpa-
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ron el portento. Efta debe fer la norma, y como piedra de toque para to-

das* pues refiriendo lo mifmo que cada una, toca mucho que ellas no to-

caron. Efcribiófc muy á los principios del milagro, trasladóle mucho def-

pues, y há muchos años: ocultóle á los Hiftoriadores, nafta que del anima-

do Archivo de D. Carlos de Siguenza, y Gongora, fe franqueó con el can-

tico que diximos averfe cantado en la colocación de Nra. Sra. de Guada-

lupe, al Padre Florencia, quien prometiendo imprimir en fu Hiftóriauno,

y otro, le faltó, fegun dice al fio, el papel, que en abono de efte portento

debía averie fuplido de membranas del corazón. B-aftanos empero para el

aíTumpto que leguimos las noticias que de ella tenemos, lntitulafe: Reía'

cion de Nra. Sra. de Guadalupe ( aquí lo fubftancialj/d^i/tf/y^m/^

lado de unos papeles muy antiguos', ócc. El que hizo eftetraílado fueD.

Fernando de Aiva, Nieto de los Reyes de Tezcuco, el mas culto, y erudi-

to, en la antigüedad, de los Naturales de efte Reyno, y que de mas de ochen-

ta años murió por el de 1650. mas, ó menos; y de que dice el Padre Flo-

rencia, que vio efta relación menos antigua: por el dejluftre del papel,y lo

amortiguado de la tinta fe efta conociendo que eltraslado es muy an-

tiguo Ky que a mi entender ha mas de fefenta, ü ochenta años que

él lo trasladó^ porque no eftando desluftrado % como no efta de mano»

feado y finó de antiguos es fin duda, que la caufa es los muchos anos

que ha fe eferibio* T ft el traslado tiene tantos de edad, llamando

a los papeles de que fe copió muy antiguos , que años tendrían eftos?

645. Ya diré lo que he podido averiguar fobre eíto. Rerlejo entre-

tanto, que no fon otras las voces conque requiere Pignateli la primer cir-

cunftancia de una fenfible antigüedad en los eferitos no auténticos, para

que fe prueben de ellos los milagros, (b) V á voz de Hiftoriador de tanta

authondad como el Padre Florencia fe halla efta antigüedad, y puntualísi-

mas circunftancias en eferito que confta del mifmo no fer original, fino

traslado, y tan fiel, que copió aun el que parece yerro en aquel, y no es>

fino mayor abono de fu anriguedad, inteligencia, y fidelidad de fu Efcri-

tor. Dicefe en el averfe aparecido al indio ]uan Diego la primera vez la

Sma. Virgen el Sábados, de Diciembre de 1531. y no debia decir fino

aver fido Sábado 9. yerro que aunque pudo fer de la pluma copió del ori-

ginal el Author, apuntando á la margen, que por averfe quizá eferito aque-

lla Relación antes de la corrección Gregoriana andarían las letras domini-

cales alteradas. Y de que es claro averfe eferito antes del de 1 s$¿. Lamif-

nia antigüedad fe prueba en los cantares, y relaciones eferitas con nueftros

-caracteres en el Idioma Mexicano. Porque de aquellos ( ignorándole el pa-

radero del mas antiguo que guardó, y franqueó al Padre Florencia, Don
Carlos de Siguenza) no ay ya fino la memoria, y teftificacion de que fue-

ron. Y de las otras, aunque fe confervan algunas, y tengo en mi poder tra-

ducida á Idioma Mexicano, ó efenta en él, la que copió D. Fernando de

Alva, de nueftro Cafteilano, y cfcribió en uno, y otro Idioma fu Author,

con todo, refpedo del que oy fe habla, efta tan antiquado el Mexicano,
tan rico de traíles, y metaphoras, que aunque oy ( y ha cafi cien años que

fe imprimió ) fereimprimiefle, podía correr por eferitura antigúameos
rolda de los tiempos\ defparecidas t y cafi horradas fus letras, lo-

cuciones, y fraíTes.

646. Nada empero efta mas corroído ( al fin como de piel ) borra-

do, y defparecido totalmente, como los Mappas, que recien conquiftados

continuaron pintando los IndiSs, y en que aquellos, que ignoraban hacerlo

de
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de otra fuerte, eferibieron la Aparición. Defparccieron aquellos primeros

en que fegun el juramento, y teftificacion de fu hija Doña Juana, laeicri-

bió fabida de boca de Juan Diego, D Lorenzo Haxtlatzontli, y enunain- Antigüedad,

vafíon de ladrones lo defpojaron de eftos que eftimaba á par de fu haden- y total define

da, y ajuar que le robaron, y nunca parecieron. Eftos, ú otros muchos que cimiento de tos

contenían figurada efta Hiftoria teftiíicaron aver vifto, leído, y entendido,

los mas nobles Teftigos de las Informaciones Jurídicas, pero ni eftos, ni

aquellos nos deja ver oy la voraz injuria del tiempo; y los que dejan vene

( que algunos conferva, y raftrea la curioíídad diligente) tienen lanota'(util

fulamente para probar fu antigüedad, y de ella la verdad del milagro ) de
que defparecen íus figuras, eftan borrados fus colores, y caracteres, y mu-
cho mas fu inteligencia, que cafi en un todo ha faltado de La memoria de
los Indios, y mas de los que no lo fon. Sobre que debo reclamar quan po-

co fegura irá la fantaíía de quien no aviendo nacido en Indias, ni enEfpa-

ña, deftituido del idioma, y voz viva de los indios, y delpreciando, como
perezofos á los Authores que la tuvieron, preíume de extraidor de Mappas,

defenterrador de noticias
( que ya avia fepultado en manufcritosla tmpof-

íibihdad de imprimirlos ) levanta teftimonios auténticos, raftrea Archivos,

aunque no públicos, faca de fus calas, ó de las del Obifpo de Cuiapa de-

udos de Conquiftadores; impertinente todoal fin porque quiere darfeá co-

nocer, de Iluftrador, o Hiitoriador de Nra. Sra. de Guadalupe; cuya verdad

mientras no parecen fus Auténticos ( que era foio lo que debía hallar pa-

ra obtener el nombre que pretende ) efta mas fegura en lu tradición au-

tenticada, y no contrapesará la mejor pluma el pefíb de aquellos Teftigos.

647. Sea efte íu religiofo fin, y no como puede gritar prudente

otro Laocoonte, que pueden fer Troyanas eftas maquinas: (cj Lo que de-

bemos creer de eítos Mappas íóbre el portento de Guadalupe, es lo que

teílificaron con juramento los Sacerdotes Parrochos* y canonizables Mi-

niftros, que quando le ufaban, vieron, leyeron, y entendieron de los mif-

mos Indios lo que eferibieron en ellos de íu Hiftoria. A todo lo demás
( eferibió muchos años há el Cathedratico de Mathematicas en efta Uni-

verftdad, Don Luis Becerra Tanco, y que como lo fue también del Idio-

ma Mexicano en ella mifma, pudo ferio en la inteligencia dé íus anti-

güedades, é Hiftorias ) A todo lo demás ( dijo, é imprimió
) que dije-

ren los Naturales el dia de oy aunqueSean muy ancianos* a cer*

ca deSus antigüedades NO DEBE DARSE CREDlTO % pór

aver ¡faltado las perfonas dejupofteion que avia entre ellos; y por-

qut los que han aprendido de noj'otros a kér',y éfcribtr a nuejire \ntipdl'nltí-
modo no entienden los caratieres antiguos de Sus Hiflovias,y han oh c¡ ai de ios i«-

vidado el computo deSus figlos, acomodandofe al dennefiroCalenda'

rio, y aSstmijmo á los mejes de nuejlro ano,y alas jejiiv.dades que

celebra Nra. Santa Madre lgleSia.T porque lo que oy afirman los

Indios de Su antigüedad es con muchos errores,y conjujo.y fin or-

den, y Jólo aquellos Mintflros Evangélicos que Se aplicaron a ejeu*

driñar fus A/appas, y Píntw as pudieron dar fu inteligencia ( en-

feñados como ellos lo confieflan de los Indios que entonces la íabian ) T
a mi me cojlb mucho defvelo ( y era un gran Mathematico,y Aftrologo)

el ajufiarju computo al nueftro.y apartar lo fuper/liciofo de lo na*

tural. Sin delpreeiar lo que fupieron de ellos los Authores, ya Seglares,

ya Religólos, que no defde fu celda, como fe dice, fino corriendo, y re-

corriendo todo el Reyno, los adminiftraron con el afán que Dios les avía

premiado, y es conftante,fe pueden formar grandes Hiftonas de fus Ritos, ressMigfíosmt*
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Política, y Divina Providencia) azia los que hafta oy fe dice en los mi fmos,

y quizá mas graves Authores, no aver logrado halla eítos tiempos la noti-

cia del Evangelio. De lo que a tener caudal de entendimiento para eferi-

birlo, y de medios para no íepultarlo, lo hiciéramos acaíb en honra de Dios,

y de la Patria. Pero no queremos prometer, fino concluir la antigüedad de

los eferitos de la Aparición de Nra. Sra. de Guadalupe.

648. La fegunda circunftancia, ó adminiculo que requieren los Au-

thores que feguimos, á comprobación de alguna Aparición, 6 milagro, por

folos los eferitos antiguos, aunque no authorizados, ni auténticos, es el lu+

gar de que Je facan, y para mas abono de iu verdad deben Jacarfe del

¿irchivo en que fe guardan otros publcos lnjirumentos* hitereqmít-

to tenemos luplido fácilmente con el Procedo, é Informaciones Autenti-

cas que diximos fe hallan en la Secretaría, y Archivo del Gobierno Ecle-

íiaftico, de donde pallan en teftímonio al del Santuario. Pero para fuplir-

lo en los antiguos eferitos de la Aparición, debemos hacer dos advertcnr

cías. Primera, que no debe obftar eífe defeuido al crédito de los tales ef-

eritos, como tengan los otros requilitos: ya porque no lo era en rigor no

incluirlos en Archivos que no avia, íiendo confiante* y advertido por los

Authores no averfe erigido efta Iglefia, fu Curia, y Gobierno Eclefiaftico,

hafta defpues quatro años del fuceíib de la Aparición: ya porque ó fe que-

daron, ó no avia neceílidad de guardar los eferitos no authonzados, avien-

do hecho, y depofitado allí los Auténticos (como ya diremos eftuvieron,

y

que aun- pueden eftar )ya porque fino es eftoni aquello, es realmente uno, y
otro; pues aviendo eícrito, y copiado antiguamente, y de los eferitos anti-

guos los Teitigos de las Informaciones autenticas que allí paran, y avien-

do prefentádo, y jurado las mifmas relaciones que escribieron, ó traslada-

ron, fus mi fmos Efcritores, fi fe quieren decir no autorizados, hacen fee

por fu antigüedad, y lugar donde eftan, que es el Archivo, y Como Autén-

ticos que fe hallan infertos en las mi ímas informaciones, hacen mayor

fee, y mejor prueba.

649. Eño es por los fegundos j

, por los primeros, y mas antiguos

eferitos de lá Aparición, convengo con fus Hiítoriadores, y que es precif-

fo no fe hallen ni én los Archivos de efta Metropolitana, ni en los de U
Secretaría de Cámara, y Gobierno Eclefiaftico. Noen losdelalglefia, don-
de no fe pudieron poner en aquel entonces del milagro, no aviendo, ni en
tres años defpues, Cathedral, Cabildo, ni Archivos. Donde no fe pufíeron

defpues, como fe infiere de averíos bufeado fiempre, y no hallado, y foto

averfe encontrado, y recojido en la prolija coordinación quealprefentefe
ha hecho de efte Archivo, Papeles de menor importancia, que prueban el

cuidado que ha tenido de tiempo immemoriai el Cabildo, con aquel San-
tuario, y íu imagen. No fe hallan, ni pueden hallarfe los Auténticos en la

que oy decimos Secretaría de Cámara en el Palacio Arzobifpal; no folo

porque no fe han hallado bufeandofe á toda diligencia* fino porque la fe-

paracion de efta Officina, fegun averiguamos de los mas inteligentes, y anti-

guos, es tan moderna, que comienza en el Gobierno del Excmo. Sr. A rzobif-

poD.Fr. Payo Enriquez de Ribera; por lo que no fe hallan en ella, fino Inf-

trumentos defde entonces, excepto algunos concernientes á aquel Gobier-
no, que como fe han ido encontrando fe han colocado en efte Archivo,

y entte otros un legajo de Reales Cédulas; que fe fubióalli de otra Oficina.

650. Queda folamente el reeutfo á otros Archivos del mifmo Pala-

cio Arzobifpal, y á ninguno c«n mas fundamento que á los de losJuezcs

Or-
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Ordinarios, y Proviíbres, ora fean de los que lo fon oy de los Indios, ora

fean de los que antiguamente lo eran de eftos, y de üfpañoles. La razón para

que, cafo, que aun eften, fe hallen en los Protocolos de eftos Officios,

y no en ocros, es, porque defde los principios del Gobierno Ecleííafticode

México, fe actuaba univerlalmente por los Ordinarios, en ellos, y aun lo

privativo, y que immediatamente defpachaban los A rzobiípos, reguardaba

en eftos Archivos. Y que en los de entonces puedan eftar, íe convencede
que eftuvieron. Efta verdad que redime al V. Sr. Arzobiípo Zumarraga,

y

fus Miniftros, del delcuido que les há acriminado, ya que no el de las

perfonas, el defafe&o de la tierra* efta conftantc en las Informaciones au-

tenticas, que como diximos le hicieron á los 135. años del milagro, etique

depalo, y tcftdicó conjuramento el V. Sacerdote Lie. D. Miguel Sánchez,

fu primer Hiftoriador en las Prenfas; que baleando las mas fegüras noticias

ó Auténticos, habló, y comunicó fobre cite calo al Lie Baitholome Gar-

cia, Presbytero, Vicario que fue del Santuario
( y que ñ viviera quando ha-

cia efta declaración* tuviera mas de noventa anos
)
quien entre otras noti-

cias le dijo averie aífegarado el Dr. D. A ionio Muñoz de la Torre, Deari

que fue de efta Santa Iglefia, que entrando á vifítar al Señor Arzobiípo D.

Fray Garcia de Mendoza, del Orden de San Geronymo, que gobernó
por el de íóoi. avia vtfto que fu lllma. ejlaha Icsénáo los Autos, y
Procejjb de dicha Aparición con fingular ternura ;y qué afsife lo

avia mamfeftado,y declarado a dicho Señor Dean» A viíta de cuya

declaración, que en quatro Sacerdotes íe autnoriza de un Párroco ( como
Jo es el Vicario ) un Dean, y un Arzobiípo, nos es fuerza decir huvo ta«

Íes Auténticos, y que los huvo en el Palacio ArzObifpal, y fus Archivos,

651. Con todo, íiendo alli que no fe han baleado donde, y como
fe debia, fe pretextan algunas caufas para que no puedan hallarte. Primera:

Lo admirable; y portentoío del íucello, que provocando, y mas a perfo-

nas armadas de authoridad, y refpe&oá la curioíidad, y detíeos de íaber-

lo de raiz, los extraerían del rWdco'o tantas veces, qae defparecerian fi-

nalmente, como probablemente fe difcurre de lo.s que fe hicieron por eí

de 1021. del calí igual portento del renovado Crucifixo de Ilmiqluilpan,

q[ue á nd averfe advertido el defecto, ó que le hallan donde ño le han buf-

cado aquellos" oíros, quedaría defauthorizado. Ni fe han librado de efterief-

go las Informaciones autenticas, aunque pofterioresde lo acaecido en Gua-.

dalupe, que ha ¡focos días eftuvieron cali perdidas. Otra caufa para que no

fe hallen erí los Archivos Arzobilpales las primeras produce en las legan-

das de noticia dé aqael mifmo Vicario el Lie. Miguel Sánchez, y es dice

en fu Depofícion: Por aver faltado muelos papeles delJrchivo Ar*

zoíifpal del Gobierno de ejie Arzobiitaávi con ocajtvn ae averfe

hallado muchos de él en las tiendas donde fe 1 enaian t> áo¿enero de

Cjpecias: robo que fe origino,}' causo por aver fallado aquela'nopá*

peí eti efte Re) no. Si es alli que eftas tiranas carettias nos delpí íleyerondé

aquel i heíTbro, no fe que defeargo puedan dar ante Dios los que no faltando

papelpara muchos años en el Reyno, y arte para conducirlo de donde abun-

da, con fu riefgo, hacen continuamente, y nunca mas que erí la prefente

ocafion eftos monopolios, brindando á que ó la malicia, ó la pobreza, hur-

tando lo que le parece que no firve aya deftrozado comunmente aun los roía

Secretos neceffarios Archivos. Y quando no baftaíTen eftas caulas, áavetfe

defparecido los Auténticos de Guadalupe culpan otros á las inundaciones,

y á'ninguna oías que á la del de 1629. c<amo que en ella, inundada, de la

JNnnn ¿ noche
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noche á la mañana efta Ciudad, cftuvicfte aílrcafi cinco años, podrecien-

do, y aniquilando géneros mas durables que papelea

652. Pero á todas eftas obfta la confianza en el favor, y protección

de MARÍA Sma. que no avia de permitir fe tonfumiclfe cite publico Pa-

drón de fus portentos, y que folo á probar nueftra devoción, y diligencia

avrá querido nos lo aya ocultado nafta ocafion mejorclranfcurfodei tiem-

po, ayudado de nueílro defaliño. Por lo que aun na i miimo dejamiento,

entre los embarazos, y folicitudes á cumplir efta Narración, y entre los

mas preciífos de aver diariamente de trabajar, ó no comer, me dedique no

pocos dias á la afperiílima penitencia del polvo, y pulgas (que es otro cili-

cio, y ceniza )regiftrando un gran trozo, bien que delordenado, y contu-

fo, del Archivo del Proviforato, que avia rehallado i otra pieza. No halle

mas que el metito, y trabajo de hulearlos; pero sí mejores efperan^cada

dia, denopoderfe hallar en otra parte, noobftante las caufas que acato alega

la pereza para que no puedan hallarle. Porque ó ya fea que alli le relava-

ba quanto fe aétuó en aquellos principios, ó porque fe amontonó quanto

fe hallaba en otros Archivos, fe hallan alli inftrumentos antiquísimos, y
Proceílos en todas materias, íin exceptuar nafta los peculiares en recepcio-

nes de los Sagrados Ordenes. Encuentranfe bien prolijos Auténticos Ue In-

formaciones, en materias de menos rumbo, y muy poca neceífidad, hecnas

por el mifmo Señor Zumarraga, y fus Miniftros. Ni á eftos que no tocó,

ni á los que mojó la inundación obftan las manchas para que no fe lean

fácilmente. Y aviendofe alli refervado multitud de papeles inútiles á que

no han llegado los robos, y premeditadas extracciones que ha padecieo, co-

mo cali todos los de México, fin refervar los mas Secretos, efte Archivo, no

es creíble faltafíe la providencia de Dios, y vigilancia de m Madre a pre-

fervar lo que le remita en tanta gloria. ( 11 ya no es, quiera fulamente fe

lea autenticado el miiagro en la Pintura, legible aun para los idiotas, de

fu Imagen ) No pocos difeurren, que perfeguido el Señor Zumarraga en

fu primer empleo, y trabajóla protección de los Indios (a Quienes querían

fus contrarios mas brutos ) en prueba de íu capacidad, y virtud, diera en JEipa-

ña con los Auténticos, que quando no por otro, haria por folo efte motivo.

653. Fuelle aífi, ó nó, ay noticia participada por el R. P. Fr. Pedro

de Mczquía, Franci.fcano Apoftolico, de que en el Convento de Victoria

en que tomó el Abito el Señor Arzobifpo Zumarraga, vio, y leyó, eferi*

ta por efte Prelado á los Religiofos de aquel Convento, la Aparición de

Nra. Sra. de Guadalupe, fegun, y como aconteció; bien que no fe dice íi

hiftoriada folapiente, ó autentica ( aunque Yo entiendo lera de grande au-

thoridad, íea como fuere ) Y uno, u otro efperamos quanto antes, fi como
prometió al partir por la Miífion que tiene prompta efte Reuniólo Co-
miliario, nos conduce con las folemnidadespreciífas, eftotracltimabie com-
probación de aquel portento. O efta, ú otras que fe elcribirían en aquel

tiempo, fe pienfa con graves fundamentos, fe hallen traípapeladas entre

los innumerables Manufcritos, e Hiftorias de Indias, que efentas, y trans-

portadas con fus otros Thellbros a Efpaña,.convencen á los que de región

eftrangera, dándoles nuevamente el Sol de la verdad en los ojos, creen qu*
no amaneció para todos, y con demafiada farisfaccion de si mifmos, cu-

pan de perezofos é incultos á los primeros, ó Religiofos; ó Seglares, que
aportaron azia eftas partes, y que lolo delinquirían en fiane de otros de

mas caudal, que dieran a la publica luz fus Eícritos. Delicto en que al íin
*

puede incurrir quien por mas qi#¿ vifta fus colores, y capte la aura popu-

lar
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laY; cfcribe ( G esque \c hace) folo para comer» Y quienes priracenfurar con InHilpanisBi-

... 1 j 1 1 u a " /- „.,« bliotecis naul-
rnndamento debían aver tachado al menos lo que nafta íu tiempo, que M faper funl
pafla ya de ciento, y diez años, juntó D. Antonio de León en fu Biblioteca M anufc

'

r ip ta ¡

Indiana, de Authores ó impreffos al fin, ó manuferiros. fec] ut Draco-

654. Sea, pues, en ellos, ó en los que de i cíe entonces ha acaudalado nes opibus fuis

una cunoüáad avarienta, y que fegun la ceníura de Morhofio: (c) Sobran incubantneque

en las Bibliotecas de Eípaña; pero que empollados como manza- "mentís ""

ñas de tro, y fruftos délas nuevas Hefperides de las Indias no
vc Pol,unt vel

• dijan cogerlos, ni ufarlos, no je que Dragones mas fieros-, no du- M orhof.Poly.
do le hallen hiftoriadas por pcríbna que las de igual authoridad, las Rotes Hiít. lib.i.c.7.

de nueftro pórtentelo Guadalupe. Y eñe hallazgo que puede facilitar la cer-

canía debeícr empeño de los generónos indianos, ó vecinos de Nueva-Ff- Atulthuade

paña que pallan á varios negocios a la Corte; los que con el efmero, que M***firitps t
e

trazan al p re lente una Congregación, y fumptuofa Capilla, en que ampa- **}****** deln*

raríe allí de la mifma protección del Mexicano Guadalupe, que aqui go- *¿*
E ifi

zan, deshojen eftos Arboles tranfplantados, nafta hallar de raiz la verdad, ^ J^**'^"*
que nes referiban, y authorizen en nuevas hojas, para no deípoíícer á fus

?ueac ávtr m».
dueños. Siquiera porque no fea verdad mas antigua la que ha mas de un £¿9i tocantes d
íiglo profirió un Cortefano eferibiendo: Que como de las Indias folo ¿0 ¿pancton.

fe apetece plata, y oro, eftan fusEfcritores tan olvidados s comofus

Hiparías poco vi/tas: fiendo ocupación efírangera la que debía fer &!"• Juan Ro-

natural de E/paña*
en'fu Diícuríb

655. Quando fe eferibia eíle parTage, no era mas que noble penfa-
Apol á h

miento la Congregación que apuntábamos en el numero antecedente.
Bibliotjndian.

Pero en la demora que intervino de efcribirlo á imprimirlo fe halla ya

erigida, y fundada en Madrid, Corte de nueftros Catholicos Monarcas.

Y fue al 22. de Oftubre de 1743. fecha del Real Relcripto en que igual-

mente piadoíb, que magnifico, el Reynante Señor Don Philippo Quinto"
Re^c ¿

aprobó las exemplares Conftituciones de cfta nueva Congregación, reci-
gac , on áe Ara.

biendola bajo fu Regia protección. Fundóle pur ios devotiíiiaos India- Sra ^Guada-

ños, y vecinos de Nueva Eípaña en coníorcio de otros no menos no- /unedeAuxico,

bles que piadofos devotos de la Europa en la mifma Real Corte, c Iglc- jmdadacnMa,

fia de San Pheiipe el Real (para que hafta el lugar teftificafle la protec- dridbapcÍRi,

cion de Ja Mageftad del gran Pheiipe, y fu Real nombre) y ic erigió ba- P*<m*tyc*.

joellitulo, y apparecida Imagen de Nueftra Señora de Guadalupe de "•"?'*>%-

México: bajo cuyo Aíylo; y en fu Libro fe hallan deferiptos por herma-
tfJ^J

m ra*

nos, y Congreg:ntcs muchos de los principales Cortefanos, íiendo Su

Mageftad, y demás Reyes fus fuccefíbres, el primer Cofrade, y Hermano

mayor, como fe dignó declararfe por fu Rea! Cédula de 2. de Abril del

milmo año de quarenta, y tres, y fe colige de las Conftituciones inclui-

das en el Real Deípacho,é impreflas en Madrid el miímo ano.

656 No creo fe halle teftimonio mas claro de la Geleftial Pro-

tección, que eferibimos, y de la que ha querido nueftra Guadalupana

Protectora exercitar en qualquier Cielo con fus Indianos, y devotos, que

recibiendo fus maternales rayos, y calor por reberbero, les compiten

á los mas vecinos fus fervores. Pero fi de aqui allá los reparte, ha que-

rido también difundirlos defde aquella fu Eclyptica á efta esphera, y

como fus influencias el Sol, para con los mas miíerabks, recónditos,

y deprendidos. Digolo, porque replicada en la Corte, en un Parhelio,

y copia de fu Imagen, mediante efta fu Real Congregación, quilo nue-'

vamente ettender fu Patrocinio á Nueváfefpaña, y aun á toda ia Ame-
Oooo Ñ*
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rica, en otra grave neceílidad, ó Pcilü encía que lude fer la fa!ra de

Juíticia: y en la preciflion, e impoííibiüdad de mudar de fue lo, ó Tri-

bunales para convalefeer de efta Plaga. Y haftaáeüa Pefte, que Cuele

fer mas duradera, ha querido ocurrir nueftra Principalísima Patrona,

en alas, y plumas de fu Real Congregación que en el Acuerdo de 30.

de Octubre de 1744. fobreañadió á las que avia formado, é impreflb

la piadofiíílma Conftitucion, de eílc tenor.

657. „ DeíTeando la Congregación cmplcarfc en obras de ver-

„ dadera charidad, procurando por todos los medios poílibles el alivio

„ del próximo en fus neceílidades eípintuales, y temporales: Y atendien-

„ do á que en la vafta cxtenfion de las Provincias déla America, acontece

„ muchas veces, que muchas perfonas milerabks padecen violencias, agra-

„ vios, y vejaciones, de que no pueden librarle, lino es recurriendo al Rey N.

„ Sr. y á los Tribunales, que reíiden en la Corte, por medio de fus A^;en-

„ tes, y Apoderados* y algunas veces por negligencia de eftos> o por no

„ tener noticia de las perfonas, que ion á" propofito para el feguimiento

Ofrécela Real
4J de las dependencias, fe malogran las diligencias, fe pierde el dinero que

Congregación [h ^ deftinan para ellas, y continúan las vejaciones, y agravios, con immcn*
protecaon a los ^ fQ ¿ \or ¿e jos buenoS5 ha refuelto, que íi alguna Pcrfona de las Pro»

if
V
*-..l

$

r+

e

« vincias de la America, fin excepción de eítado, condición, ó calidad, ef-

„ cribiere á la Congregación, enviandole fus Poderes para el feguimiento

„ de algún Pleyto, o pretenlion, la Congregación defde luego nombrará

>, uno de los Señores Congregantes inteligentes para que fe encargue de

„ feguirlo, practicando todas las diligencias convenientes para fu mejor lo-

„ gro: imponiéndole la obligación de que de quenta frequentemente al

„ Señor Prefecto, y Junta particular, del eltado del negocio, para que fin

„ dilación, y con la diligencia poííible, fe ocurra al alivio de la Periona,

„ que en fus necesidades fe huvierc valido de la Congregación. Y fi pa-

„ ra el feguimiento de algún negocio fe remitieren ala Congregación al«

„ gunas cantidades de dinero, efte fe depofitará en la Arca de laCongre-

., gacion, y no fe podrá facar íinelconfentimiento de la junta particular,

„ y preciflamente para emplearlo en los fines á que viniere deítinado, fin

„ que jamas pueda la Congregación deftinario, ni aun en calidad de pref-

„ tamo, y con la calidad de la feguridad del reintegro á otro efecto, aun-

„ que fea el mas importante que pueda ofrecerfeie. Y porque jamas fe en-

„ tienda que la Congregación fe mueve á eftopor algún finbafturdo, age-

„ no del definterés de la charidad chriftiana, que profeíTa, y de la noble-

„ za de los fugetos que la componen, bajo de la immediata protección

„ del Rey nueftro Señor ha acordado que por ningún calo fe admita gra-

„ tificacion, donación, ó limofna, que por efte motivo quiera hacerfe,de

„ las Perfonas á quienes la Congregación huvierc férvido en algún ne-

„ gocio de efta calidad, fin que en efto pueda difpeníar, ni la junta par-

„ ticular, ni general. Y para hacer ver nafta donde eftiende fu zelo en be-

„ nefício del próximo ha acordado que fi alguna períona notoriamente

„ pobre, y miferable tuviere preciflion de ocurrir á la Corte para el alivio

„ de fus neceílidades, librarfe de alguna molelüa, ó pedir juíticia al Rey
„ nueftro Señor, y no tuviere con que coítear fu negocio pueda todavía,

„ con entera confianza, ocurrir á la Congregación remitiendo fus Paptiesv

„ y Poderes, con teftificacion dequalquier Perfona confíituida en Digni-

„ dad £clcíiattica, ó kcular, que cettiñque fu pobreza; y en tal caío la

** „ lCon-
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Congregación no folo procurará fervirlc graciofa, y liberalmente,

como á rodos los demás, fino que á mas de efto, cofteará ( re-

mendó fondos ) los Defpachos, y Proviíiones, que parezcan ncce£
farias. Y de rodo efto ha acordado la Congregación fe dé noricia

de forma, que llegue á rodos los habitantes de la America. A cu- Guadalupe en

yo fin io incluimos en efta eilimable di^refiion, con preferencia á la f» Re*lCongre*

mas peregrina noricia-, y á hacer parenire nafta donde llega la proteo íacion eí Huef
cion de nueftra Guadalupana Emperarriz, eme no conrenra con inrer- Z* ' •£ a<*a

*J
~ j n r. * • i s c r\- „, . ratrona h:\tta
ceder como nueftra Patrona, y Abogada en el Supremo, Divino Tri-

eniosTrifana-
bunal, ha inípirado, y coníeguido, como ferio también en los Tribu- íes de ¿a tierra.

nales de la tierra, donde, á todo precio, ó ninguno, fe efeafean mas
los Abogados, y Patronos. ,j*

65 8. Volviendo á nueftro aflumpto decimos, que quando nada val- Locus é quo
ga nueftro ruego á regiftrar Papeles de Indus en Eípaña, ni los vados que extrahitur.

defeubrimos á encontrar los originales Efcriros del milagro de Guadalupe, (c)

nos bafta fd) el lugar de que hemos lacado les que referimos: y que fea, co- ^x publicoAr-

1110 nos inriman los Authores, del Publico Archivo donde le guardan otros

públicos Inftrumenros: (e) En efte paran ( no digo los originales, como
pueden ) fino los Efcritos de tiempo immemoriai, que corrieren en la an-

tigüedad por folo Hiftoricos, y fe compulían por reftiñeacion, compro-

bación, y juramento. No fea efto tampoco, lino que huvieííe folamen-

te una Narración limpie, y antiguo Efcriro dei milagro, qual diximos fue que fe fican los

la que eferibió aquel primitivo Religiofo, que es la de mas antigüedad, que ¿fcrtios ,
como

fabemos, y cali conremporanea al fuccífo. Y aqui entra la otra adverten? íeik/ifchivopu>

cia que apunrabamos al numero 644. para fuplir con cfta Relación eí de-

fecto, cafo que no fe hallaíTe razón del milagro en los Archivos Eclefiaf-

ticos. Y es por la fee debida al Author de efta Rebcion, que como apun*

té, y fe manirieftade fu contexto, es de donde todos, nafta los mi Irnos In-

dios copiaron. Muéveme á aíTegurarlo, el que ellos en fus Relaciones, y
aun Mapas, y lo que es mas en fus depoficiones jurídicas, que hicieron en a los de la Ap,*

lü nativo Idioma, fin la menor inteligencia de nueftro vulgar Caftellano, "cwnyporqué.

dicen aver hallado Juan Diego en el Cerro, corrido, y efparcido ante el

übifpo, al apparecer la Santa Imagen, entre otras, Rojas como de Cafti*

üa\ y no fe Yo íupieran de eftas Rolas los Indios, a no aver cído la com-

paración de los Efpañoles, y los primeros del Author de cfta Relación.

059. Fue efte, fin duda, Francifcano, cuya profeflion fe convence de y U queje debe

que ílempre que habla de los Religiofos de efte Orden, añade lo eran de aldelapnmer*

nueftro gloriofo Padre SanFranclfco^ hablando de FrayThoribio de RtUao» de la

flenavente, vulgarmente Motolinia, dice: era Religiofo de nueftro Or- ¿P*ricion.

detu Ninguno nafta ahora ha pedido dar con quien fucile. Y aunque Fr.

Auguftin de Vetancurt afirmó al Padre Florencia aver fido Fray Gerony-
a¡

"
Hth„*¿

mo de Mendieta, no creo tuvo bailante fundamento á afirmarlo. Lo pri- ^ Rel £
mero, porque efte Religiofo no aportó á Nueva Efpaha nafta el de 1554. tranáfeano.

veinte, y tres defpues de la Aparición: á los feis que avian ya muerto el

Señor Zumarraga, y venturofo Indio Juan Diego, que murieron en un mif- NofretlPa*

mo año, el de 1548. en cuyo tranfeurfo de tiempo no caben las vivas ex- dreMmdetael

pregones que hace, principalmente de la Proceflion conque fe llevoáco- Amhor de efta

locar la Santa Imagen: la que parece vio fegua la pinta, con el orden, lu- R' lací°\ t9'»*

gar, y veftiduras de losque iban antes, y defpues: ni menos fe puede verificar r^l'P1*?"^

'lo que relata de Juan Diego: Mo tuvo hijo ninguno -(d\cc)p9rquefegun ? tor1He:

fupe por muchas pefjuifas, y diiigencfts&uardo ftempreCaJHdade¡%
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y fu muge?, Y efto de faber cofa tan fecrcta con tantas diligencias, y pef-

quifas, no cabe 2>. ar.os deípues que avia ya muerto lu muger, y difl'ud-

tofe el matrimonio que rué quando vino, dejando lo que cardaría en apren-

der la lengua el Padre Mendieta. Mas tuerte argumento es ¡a divcríiaaddc

los eílylos: el del Padre -VI en dieta diruto, florido, adornado, ponderando,

y reflejando íuccífos menos admirablesvai contrario ei Author de eíh Rela-

ción, líanamenre concillo, fnbfiancia), v que como le lia reflejado de ella mif-

ma no miró a mas que ñ dejar noticia ¿lana fy fincéra de efta mará-

bilia> para que la Virgen futjje honrada^' enjalzada, y glorifica-

cado por ella fu Hijo- T afst ( conclave el Padre Florencia ) niexoge

ra¡ ni hace ponderaciones eloquentes de la marabillofa Aparición

de la Sania Imagen, ni de hs demás cofas que narra,

660. Ni íe hace caba¡ juiao de ella verdad, fino á viftadelasfingu-

teridades prodigólas, que no alcanzaron los que eferibieron por fola tra-

dición efta Hiítoria, é individúa fia ponderar, ni exagerarlas, el Author de

efta Relación; como que por fu antigüedad las huviefle vifto, ó fupicflede

los miímos que las avian viíto. Primera, la paciencia, y íilencio de Juan

Diego, en íufnr, por aver venido á México a dar fegundo menfajealObif-

po, defpues de la Mifla, la mañana del Domingo diez de Diciembre, lape»

na de azotes, que aun le dá á los que faltan á ella, y fe dio, fegun cita Re-

lación, á Juan Diego. Lo que pudo muy bien acontecer} pues viniendo al

Palacio Epifcopal luego que oyó la Milla, como todos afirman, y efperan-

do mucho tiempo para lograr ver al Obiípo, necesariamente quando vol-

vió á fu Parrochia de TLatclolco, fe avian ya contado loa Feligrefes, y af-

ííitentes, y aver fairado á la cuesta que íe hace defpues, fe caftigó en el In-

dio, como fi huviefle faltado á la Mifla. La fegunda eípecialidad conloan-

te de eíta Relación, es íü confianza; pues infinuandole el Obifpo, era ma-

nefter trajeíTc alguna feñal para creerlo; le dijoal punto: Quepidiefje quah
quier feñal, que iría, y la pediría para que viejfe fer verdad loque
demandaba. Tercera, que el litio donde lo íaltcó ívlAt<lA Sraa, en fu

quarta Aparición, fue el mifmo donde brotó el Pozo, que oy vemos her*

bir enagua, y medicinas. Y que el brotar elle Pozo, ó Fuente (en que como la

de Extremadura fincó el ler de Guadalupe MARÍA Sma. ) fue mucho def-

pues, quando inquiriendo la devoción donde avia fido el lugar de eftotra

Aparición, brotó en altos hervores efta Fuente; por cuya feñal le creyó
aver aparecido alli la Señora.

66ij La quarta iingularidad mas exprelTa que en otra alguna, en efta

Hiftoria: es la variedad de las flores «me corto Juan Diego en el Cerro, que
dice fueron: Candidas Azucenas, hermofos Linos> Rofas Jlexandri-
ñas (q otros explican de Cartilla) purpúreos Claveles, Retamas^ Jaz*
mif.es> que eran lasque fe hallaron en ci Cerro: y afli dijo |uan Dicuoá Mana
Sma. Que avia cortado delfitio que le ordeno todas las flores que en el

avia- Que es la prueba mas clara de aver fido milagrolaseltas flores; pues áícr
naturales, y producirlas el árido, pedregolo terreno de aquel Cerro elpi-

nofo, no fueran fo!o las que pudo abarcar en fu Tilma. La quinta de ellas

fingularidades es la no pompóla, pero puntualiflima Defcnpaou del acom-
pañamiento, y Proceflíon para conducir de México á íu ya fabricada Her-
mita la Imagen ( lo que me hace creer que la vio ) pues "dice iba en hom-
bros de Franciícanos reveítidos de Sacerdotes, en unas Andas aderezadas
deviftofa, y rica plumería de varios colores, bajo de Palio; y deípues el

'

Seño* Z-umarraga, lleno de gozo
6

, y devoción, ios pies deícalzos; y ostros

Sa-
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Sacerdotes incenfando aquel Sagrario de los Cielos. Y añade por Sexta, y
ultima íingularidad de fu Hiftoria, la devoción, y frecuencia que defdeef-

ta colocación tuvieron los Mexicanos, aíli Indios, como Efpañoles, con ef-

ta Santa Imagen, y fu Hermita: los milagros que ha obrado con ellos* al-

gunos que otros no han efcrito; y ratiflimas circunftancias de los mifmos
que otros efcribieron.

662. Entre aquellos es el mas ruidofo el de cierta Efpañola a quien

entumecido disformemente el vientre, defefperada en larga curación, y He*

"vada al Santuario ante fu Imagen, vertiendo lagrymas por fu alivio, y be-

biendo poca agua del Pozo, que brotó á los pies de MARÍA Sma. quedó
adormecida, en ocafion que por fer ya pallado el medio dia, no avia en la

Igleíía fino un Indio que la eftaba barriendo; quien vio que por debajo de
la Enferma falia una horrible culebra, que fe eftendió nafta nueve quartas,

dio voces aíTuftado: defpertó la Enferna, fana del tumor que avulta-

ba aquella culebra, que figuicron, dice, y mataron con el palo de la efeo-

ba. Efte portento no fe halla íino en efta Relación, y en la que en Idioma
.Mexicano confervo, y eferibió á loque entiendo el mifmo Author, que en-

tre otros lo pone el o&avo. Ni fon menos raras las circuftancias que aña-

de á los milagros que otros eferiben. Como fon: que el Indio que veftido,

ó defnudo ( que también defnudan los disfrazes ) danzaba en un bay le mi-

litar de Chichimeca, muerto de una faéta defmandada, lo refucitóeldiade

fu colocación, á vifta de aquel concurfo, la Sma. Virgen, fe dedicó defde

aquel dia a fervir en fu nueva Hermita; y perfeveró toda fu vida en efte

empleo. Segundo, que el Cazique D. Juan de Tobar, que como diximosj

avergonzado de Nra. Sra. de los Remedios vino á pedir falud ala de Guada-

lupe; la logró no íólode los achaques que otros dicen, fino de una total ce-

guedad que también padecia, de que fanó luego que fe prefentó ante la Sra.

66 3. Eftas, y otras efpecialidades que fe omiten, á intentar eferibirfeen

Hiftoria eran dignas de narrativa mas galana, de efectos mas fentidos, am-

pliaciones mas vivas, y demás, conque en el canto llano de una verdad hií-

torica, fucle levantar de harmonia el que menos campea de eloquente. Pe-

ro en nada de efte genero de eferitura fe divagó efte piadofo Author: llevó

folamente, á lo que parece, tirante el hilo de la verdad, refiriendo con pu-

reza, quanto pudo averiguar prodigiofo, fin hacer ponderación de lo ad-

mirable; al modo del que authoriza por officio una verdad. Lo que me hi-

zo penfar, fi fe tomaría efta Relación de los Auténticos del fuceíTo, ó fe

hiftoriaría al menos por el mifmo que los autenticó, y áuthorizó. Penfa-

miento que no quinera cenfuraífen defcabellado nafta premeditar en que lo

fundo. Es to primero no poderfe acomodar dicha Relación, ni fu eftylo á

aquel en que efcribieron los doce primeros Francifcanos, que eran fololos

que fe hallaban en Nueva Efpaña al tiempo de la Aparición; á que fe lio*

ga, no fe huviera ocultado entre ellos, y menos por loprodigioío defuaf-*

fumpto, efte eferito, ó íu noticia, como vemos no fe ocultaron otros de

menor entidad, que ó incluyen, ó nos dicen los efcribieron fus Hiftoria-

dores diligentes. Menos fe puede acomodar á los que vinieron deípues, co-

mo Fray Ceronymo de Mendieta, á quien la atribuyó Vetancurt; ya por-

que en el catalogo de fus eferitos ninguna memoria fe hace de efte; ya por-

que la individuación del fucefíb, y fus circunftancias, arguye averfe vifto

mucho de lo que en ella fe eferibió, y al menos la colocación de la Santa

. Imagen en fu primera Hermita: ya por lo que en fu ImpreíTo intitulado:

1 iedad herojea de D. Fernando Cortes, eferibió deípues del Padre
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Florencia D. Carlos de Siguenza; donde gravemente fentido de que al Li-

bro de dicho Padre (que aprobó ) añadieíle defpues lo que le fugirió Ve-

tancurr, fobre que el Author de efta Relación avia íído el Padre Mendie-

ra Francifcano, pone efta claufula tan feria como de fu juicio, y amor ala

verdad: „ Digo, y juro, que efta Relación halle entre los papeles de Don
„ Fernando de Alva, que tengo todos ( á los que embiftió aquel Eftrau-

gero,por noticia que dimos á uno que era fu oculto confidente )„ y que es

„ lamifma que afirma vio el Lie. Luis de Becerra en fu Libro
( pag. 30. de

„ laimpreflion de Sevilla ) aver viílo en fu poder. El Original en Mexi-

„ cano eftá de letra de D. Antonio Valeriano, Indio, que es fu verdadera

„ Author, y al fin añadidos algunos milagros de letra de Don Fernando,

„ también en Mexicano. Lo que prefté al Rmo. P. Francifco de Floren-

„ cia fue una traducion parafraftica que de uno, y otro hizo D. Fernando,

„ y también eftá de fu letra. Hafta aquí Don Carlos de Sigucnza. Lo que

quife copiar á la letra, aíli en prueba de la verdad, como á confuelodelos

que la Relación que dicen de D. Fernando de Alva, y creen porque yano

parece la mas principal, íepan era folo un traílado de la principal, y que ef-

ta es la que dice eferibió en Mexicano D. Antonio Valeriano, Indio, y
Mró. que fue de Torquemada; fe imprimió en México el de 1648. poífeo,

y confervopormi dicha, aun en la penuria que ay ya de ellas, y ó fea en Caf»

tellano, de donde la traduciría en Mexicano aquel Indio, ó en efte Idio-

ma de que quizá la copiaría, eferibió en mi fentir otro Author, que fegun

fu contexto fe verifique Religiofo Francifcano.

664. Y no otro, que el que pudo authorizarla, como Miniftro pubiieo,

y efcribirla con la verdad deReligicfo:quiero decir,el Secretario que lo fue del

Sr. Arzobifpo Zumarraga, que como diré, fue Teftigo devifta, al menos de

la colocación de la Sta. Imagen en fu Hermita, y que finalmente fue Religiofo

Francifcano. Fue efte el V. P. Fr. Francifco Gómez, á quien de catorce á quin-

ce años, pagado de fu habilidad, y modeftia, ó previniendo lo que podia fer-

vir á Dios, y fu Iglefia en efta tierra, quitó de fus parientes, y trajo cafi por

engaños por el de 1533. el Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, quando volvió

confagrado de Efpaña. Adelantó tanto los principios que trajo de eftu-

dios, é inclinación á la virtud, que lo prefirió el Santo Prelado en la efti-

macion á los demás de fu Familia: ordenóle hafta de Sacerdote, muy mo-
zo: hizóle fu Secretario, en cuyo empleo fe hizo tanto lugar fu buen pro-

ceder, y virtud, que excitó el deífeo de fervirfe de él al Virrey D. Anto-
nio de Mendoza: pidiólo encarecidamente al Señor Zumarraga.: concedió-
felo efte, con no poco fentimiento, por el amor que fe avia grangeado, y
falta que le hacía: diófelo al fin, al cabo de averie férvido ocho años en la

ocupación de Secretario: otros tantos firvió en ella mifma al Virrey. Pero
acabando efte, muerto el Sr. Zumarraga, ó no cabiendo fu virtud en los

Palacios, fe refugió á la Religión de San Francifco, en que feñalado en
virtud,y fama de fantidad conque acabó;manejó igualmente la pluma,á varias

Hiftorias, y eferitos, que á la lengua, principalmente Mexicana, que fupopro-
fundiílimamente, y adminiftró en ella muchos años, la Achi en Guatemala,
que es dificultofiílima, y aprendió con tanta brevedad, y perfección que creen

fus Religiofos averie Dios comunicado el don de lenguas. Fue curiofiíli-

ino en quanto averiguó, y eícribiój y como á efto le Hegaba el aféelo, y
conocimiento en fu primera ocupación la continuó en fu larga edad, que
llegó á 95. años, íiendo conocidos fus eferitos por la forma de letra redon-»

dilla, que íoio el ufó en aquel^empo. En efta forma eftá eferita, y <$uizá

de
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fde fu mano, la Erección de efta Santa Iglefia en el primero Libro de Cabil-

do: en ella he vifto en los Archivos varias Informaciones recibidas ante el

Sr. Zumarraga. Y en la mifmafe puede creer autenticaría, ó eferibiríapor

lo que ya avia authorizado la Aparición de Guadalupe.

665. Hacemelo creer el que por el de 1533. que fegun Torquema-
da vino de Efpaña con el Sr. Zumarraga, y como ya expenderé, y no á los

«atorce dias ( como otros dicen voluntariamente J fe hizo la colocación

de la Santa Imagen en fu primera Hermitaj pudo faber radicalmente todo
el fuceflb del mifmo Sr. Zumarraga, y fugetos á quienes fe hizo la Apari-

ción Y fi efta no fe autenticó como pudo antes de tranfportarfe á Efpaña
el Sr. Zumarraga ( que fue á pocos dias del fuceífo ) fe autenticaría dcC-

pues de fu vuelta, y quizá ante efte mifmo Secretario, quien por eílas no-
ticias ó aquellas, lo eferibiría con la mifma llaneza, y defnudez que pro-

dujo en fu averiguación, ó antes, quando lo fue del Arzobifpo, ó defpucs

ítendo Secretario del Virrey, ó ya quando dejados los empleos era ya Re-
ligioíb, como parece del contexto de fu Narración: cafo en que puede du-

darfe fi como daria á efta Relación la verdad de Religiofo, y Sacerdote, la

podria folemnizar, y authorizar, como Miniftro publico, abriéndonos ca-

mino á discurrirlo losAuthores,conelexquifitiíTimoFranchis quedifputa:

Si el Monje , ó Rehgiofo que fue Notario, b Efcribano en el figlo %

pueda exercer en la Religión el mifmo qfficto>j autenticar en ella

lo que no avia authorizado en el figlo Lo cierto es que aunque no lo

huviera hecho en uno, ni otro eftado, íe debia toda fee á efte fu eferito,

que fino á fin de autenticar fu contenido, trabajaría antes, ó defpues de Re-

ligiofo, ó inftado de los Principes á quien íírvió, ó por fu voluntad, para

que no perecieíTe con el tiempo efta memoria. Confieflb que puede no lle-

gar la realidad nafta donde fe ha remontado el difeurfo; bien que (óbrelos

dichos fundamentos. Pero aun creo lo defempeñará el fuceflb, fi como nue-

vamente fe regiftró, y compufo el Archivo de la Santa Iglefia, fe regiftra-

ra, ó hiciera el del Arzobifpado,~por el mifmo fugeto, como lo demanda

fu buen proceder, é inteligencia, la que con los principios que Yo tengo,

y favor de MARÍA Sma. me alienta á efperar fe hallara ó efta mifma Re-

lación authorizada, ó los Auténticos de mano, y letra de efte Secretario,

-que en aquella Era fue como la del Phenix fu pluma, por lo peregrino de fu

forma. Mas quando aífi no fea, baílanos lo que no fe puede negar, y es que

fue Religiofo fu Author: cuya preeminencia con las demás circunftancias,

ó adminículos, para que haga fee, como el mas antiguo, efte

fu Eícrito, nos fobra al fin que pretendemos.

CAPITULO XV.
Contrahenfc las otras circunftancias, ó adminículos prevenidos por los Au-

theres para comprobar el milagro, por folos los antiguos Efcritos, aunque

no auténticos, ai fuceflb, é Hiftoria de la Aparición de MARÍA
Santiílima en nueftro Guadalupe.

666. •^Ondone el Le£tor, fi es difereto, el demaítado empeño,

I * y en que confieflb me he divagado mas que defleaba,

^"^ monftrando tan circunftanciados, como fe requieren, los

antiguos Ffcritos de efta Aparición portentofa, que folo ellos nos la ex-

pongan fuñcientemente probada. Corrió \* prolijo el antecedente Capitulo,
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en folas dos de eftas dos circunftancias: Primera, la íobrada antigüedad de

los Efcritos, y la Segunda el lugar en que eftuvieron, fe hallan, ó de qufc

pudieron íacarfe. Llamamos la Tercera circunftancia, ó adminiculo pre-

tendido por los Authores que capitanea Pignateli; y es „ la publica exifti-

macion, y aprobación común no iblamente de todo el Pueblo, Ciudad,

Diecefis, donde fiempre fe tuvieron per fin duda, y verdaderos los mila-

gros que refieren eftos Efcritos ( por lo que todos los Teftigos produci-

„ dos á fu comprobación deben deponer de voz, y fama publica ) fino de

„' todos los cúranos, entre los quales fe ha de atender principalmente a los

mas graves Efcritores. Lo que bafta á dar publica fce, y authoridadáef.

tos Efcritos. No parece fino que fe eferibicron eftas claufulas a comprobar la

Aparición de Guadalupe, y autenticar fus antiguos Efcritos. La publica exif-

timacion, y aprobación de fu verdad fegun, y como fe halla eferita, ha fi-

do tan común en eftas dilatadas Regiones, que la gorgean, y entonan las

Aves mas fylveftres del País; aclamándola verdadera, ora hablen como Pa-

pagayos fin la inteligencia, y ponderación de fus portentos, ora ( y es lo

mas cierto) ayan tomado voz de fus Mayores, para delmcnuzar en contra-

punto de fu verdad la tradición, no menos dulces á oídos de la piedad, que

los mas difeiplinados Ruyfeñores.

667. Mas debian, admiramos, las que dejado el Patrio nido, dan

nuevamente de ojos en las Rofas, y floreíla admirable de Guadalupe: las

que no aviendofe criado á fu fombra, ni chupado, como dicen, defde las

cunas el zumo de fus marabillas, pudieran, ó cmmudecer, ó fylveftrear i

vifta de fu colorida harmonía. Pero aun de eftas hafido Ave rara en la tierra,

Ja que igualmente inftruida, en alas de la tradición por el Magifterio de la

fama, no ha fellado fu pico con las mifmas flores que befa, defprendien-

dolo, ya que ceífó la admiración, á defenredar de las marabillas que alaba,

los aífombros conque emmudece. No quiero que authorize fola la pluma

efta verdad. Defprecio un mundo de Teftigos, aunque con el diminutivo

de nuevo; y folo produzgo los que depufieron en las Informaciones que

tenemos autenticas del portento; entre cuyas hojas que copan los ramos de

la tradición feguraen el tronco, y hondas raizes de la verdad, que profun-

dan ya toda la tierra; lo entonan concordes, aunque con variedad de voces,

Aves de todo genero, unas que fu fimplicidad, y candidez eílá articulan-

do la verdad; quales fon los ocho Indios, y ancianos Naturales* de Quauh-

titlan, quienes por mas que fe crean ciegos buos á tanta luz, y en la voz

tan mudos, que ni aun fylveftreen en el Idioma Caftellano, fon Linces á

Jas mas raras circunftancias del milagro, y fonoros Gilgueros, que apuran

fuavidad, y eloquencia á la comprobación de la verdad, fegun la que jura-

ron fus inrerpretes.

668. La mifma fe oye de Aves de mas vuelo, y perfpicacia, que
emplumó ó la fabiduria, ó la virtud, elevándolas hafta la cumbre del ho-

nor para exaltación de fu nombre. Dejo los Clérigos Seculares ya nombra-
dos; y menciono los Religiofos:<l R. Fr. Pedro de Oyanguren, Domini-
cano, de 85. años de edad, nacido en México: Fr. Bartholome de Tapia,

Provincial abfoluto del Orden de San Francifco, Angelopolitano de edad

de 5 5- años: el Mró. Fray Antonio de Mendoza, Definidor en el Orden
de San Auguftin, Mexicano, de 66. años, hijo de D. Alonfo de Mendoza,
Capitán de la Guardia del Virrey Conde de la Coruña; nieto del Sr. D.

Antonio Maldonado, de los primeros Togados de efta Cnancillería, y fu

,

Prefi dente; de quienes individua aver fabido de raíz el milagro; por ?ver

gra:
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vivido efte en tiempo de la Aparición, y averio transferido á fu Padre, que
vivió mas de noventa años: El Mró. Fr. Juan de Herrera, Mercenario, Pro-

vincial tres veces de fu Provincia de la Viíitacion en Nueva Efpaña, Dr.

Theologo, Mexicano, Cathedratico de Prima de Theologia en efta Real

Univerlidad, de edad de 71. años: El R. Fr. Pedro de San Simón, Euro-
peo, Carmelita Defcalzo, Provincial de efta fu Provincia de San Alberto,

de 65. años de edad, y treinta, y cinco de Indias, en México: El P. Die-

go de Monroy, también Europeo, de la Compañía de JESÚS, Prepofito

de la Cafa Profeíia Mexicana, de 65. años, y quarenta de habitación en ef-

tas partes: Fray Juan de San Jofeph, Francifcano Defcalzo, que dicen vul-

garmente, de San Diego, Provincial en efta fu Provincia, de 66. años de
edad: Fr. Pedro de San Nicolás, de la Hofpitalidad, y Religión de S.Juan
de Dios, y de edad de 71. años: Fr. Nicolás de Cerdan, Provincial achual

de la Hoípitalidad de San Hypohto de 61. años. Todos de la gravedad, y
demás prendas que demanda lu religiofidad, virtud, y empleos en las Sa-

gradas Familias, que al tiempo de eftas Informaciones avia en México, y
quienes á mas de las circuftancias que lo abonan, depuíieron con juramen-

to del milagro por voz publica, y fama, á que jamas dijeron aver oido co-

fa en contrario, ni aun diílimbola, autenticando aílila publica eftimacion,

y aprobación común del fuceíTo; y como aun volando ala Efphera de Nue-

va Efpaña las Aves mas perfpicaces, y altaneras del Orbe, fe eftrellan á la

admiración del único Pheniz, y marabilla de las Imágenes, MARÍA Sma.

del Mexicano Guadalupe.

Conveniunt Aquilas, cun&aque ex orbe volucres,

Uc Solis mirentur avem.

669. Con la mifma religiofidad, gufto, y aplaufo, le han votado fu

pluma las que defeañonando nafta el Pheniz, contrapeflandofe de la gra-

vedad que fe adquirieron, fe han elevado a la efphera peligrofa de Auto-

res, y á dar vuelo por toda la Chriftiandad á fus Efcritos.Noproduzgolos

que aviendo hiftoriado el portento, quando por florido, y reciente, llenan-

do todo efte nuevo mundo, y apurándolo mas el oido, y olfato, en alas de

la fama, y buen olor, que los ojos, en plumas de la Hiftoria, no fe les pue-

de poner otra excepción, que no averfe eftampado; difminuyendo fola la

inopia nafta de Prenfas la authoridad debida á los primeros Efcritores. Me-

nos citaré á los que ya mas cultas las Indias, menos rudas en fepultar no-

ticias como iban lacando metales, ó algo mas dieftras en extraer de Plata

como tierra, tai qual grano de oro de aquellas* hiftoriaron, é imprimieron

de efte prodigio: como fon: el Lie. Miguel Sánchez, en México; que efti-

mulado de fu devoción, y afanando concordar la tradición, con los mas

antiguos Efcritos que ateforaba la curiofidad, y avia profundado el olvido,

fue el primero que hizo íudar las Prenfas en obfequio de Guadalupe. El

Br. Luis Lazo de la Vega, Cura Vicario de efte Templo, y Prebendado

defpues delaSta.Igleíla de México, á quien cafi fe deben las mifmas gracias

de Efcritor por aver facado á luz, y hecho prologo á la antiquiílima Hif-

toria de la Aparición, que en Idioma Mexicano, en que fe imprimió, fe

cree aver eferito, ó traducido de la que eferibió en Caftellano, aquel Fran-

cifcano que creemos, Fray Francifco Gómez. El P. Matheo de la Cruz,

Profeflb de la Sagrada Compañía, que a los doce años, y por el de 1660.

escribió en la Puebla, donde fe imprimió fu Relación, al mifmo aflump-

t#. El Lie. Luis de Becerra Tanco, en México, por el de ió66. donde fe

ftm im:
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imprimió lo que en las Informaciones del Portento, teftificó, como ciixi-

mos. A que fe deben añadir las reimprcífíones que íujetos de authoridad,

y capacidad para cfcribirlas, hicieron de cftas miímas Hiftorias: la del Pa-

dre Matheo de la Cruz, que reimprimió en Madrid el M. R. P. M. Fray-

Miguel de León, Auguftiniano: la del Lie. Becerra Tanco, que fe impri-

mió en México, reimprimió en Sevilla, y reprodujo en cita Ciudad elDr.

D. Antonio de Gama, Penitenciario de cita Metropolitana, y Primariode

Theologia en la Real Univeríidad.

670. A todas eftas, ü folo fincáramos en las que fe han efcritoenlas

Indias, debiéramos anteponer la cumplida Hiftoria que por el de 1688. pu-

blicó el Padre Francifco de Florencia, fugeto de la primera expectación en

eftos Rey dos, y también en la Sagrada Compañía en que exerció las primeras

ocupaciones, eftrivando en fus talentos los dos Polos de gobierno,)' letras,

deíempeñados en Cathedras, Prefecturas de eftudios, Procurador á Roma,

y Provincial: entre cuyos empleos baftara el menor, íl lo huviera, áautho-

rizarle á mayor grado que el de folido Hiftoriador, abonándole fu edad

madura, y experiencias, y lo que por caíi todo el ííglo anterior pudo atef-

tiguar de publica voz, fama, y confiante tradición, atento á íer originario

de eftas partes: abonos todos de fu Hiítoria, y por ios que con mas razón

pudiera decir de efta lo que el mifmo Padre Florencia de la que eferibió

el Padre Matheo de la Cruz: que es a mi ¡ent\r,y alde muchos¡ lamas
bien eferita Relación qae ha falido. Por lo que á fu pluma, y a las de-

mas de que fe ayuda, como Águilas verdaderamente caudales al Sol de

Guadalupe, y reflejos de fu confiante tradicion,debemos cerrar los ojos mien-

tras no nos alumbra luz mas autentica, defpreciando ( íi eferibe lo contra-

rio ) otra pluma, que por mas que vocalmente altanera prefuma de Águi-

la á beberfe las luces que efeafea ya el tiempo, y masque álos viejos, á los

mozos, ferá de Águila folamente en que como averiguó de efta eleftudio

devoran, y confumen las plumas de otras Aves, (a) Trabajo que creo fu-

ceda de contrario, y no á nueftros antiguos Efcritores, y fus plumas, á los

que ha muchos años graduó de Águilas íu authoridad.

671. Pero demos que defauthorize á todos eftos la culpa original

de Compatriotas; que no fe les deba fee en caufa que confieflan propria,

por el dulce amor de la Patria: tenemos todavia copia de Authores á que
no fubftraerá la nota de graves, la de Indianos. El V. P. ]uan Euíebio Nie-
remberg, que halló digna de fus Tropheos Marianos la Hiftoria, y Apari-
ción de MARÍA Sma. en el Mexicano Guadalupe, tan cabal en fus mas
menudas circunftancias, que por fu confideracion, y authoridad debida á
efte Efcritor fe prefentó, y compulfó fu narración en las Informaciones
que por el de 1666. fe hicieron del portento ante el V. Cabildo. El Pa-
dre Mro. Fr. Antonio de Santa Maria, que eferibió almifmoaífumptoen
fu Iglefia Triumphante Efpañola. El V. P. Juan de Alloza queconlasdel
Mexicano Guadalupe hermofeófu Cielo Eftrellado de MARÍA ElP.Mro.
Fr. Hernando de Herrera, quefolidó el portento á lo hiftorico para levantar
de ay lo Panegyrico. A que fe llega para crédito al menos de la Imagen,
que por el de 1655. á diligencias del Padre Diego de Monroy originario
déla antigua

, y morador en efta Nueva Efpaña, donde, como- vimos,
depufo jurídicamente del milagro; y de donde pallo á Roma á procurar
por efta fu Provincia; fe abrió allí en bronces de herrnofas devotas Meda-
llas, para tranfportar Indulgencia^: no fiéndo menos eftímable la bcllUli-

ma Lamina, que á efmerps del P. francifco de fiorencia, pallando conei

mil-
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milmo cargo á la Italia fe efculpió en Flandes con un brevete de fu Hif-
toria, en que rodeó el Orbe Chriftiano tan corriente, y veloz al alfombro
que en pocos días fe defparecieron innumerables, dejando igualmente que-
jólos á los devotos, y aféelos á pulidos buriles.

072. Y fí aun ellos no fe quieren recibir por Authores graves,
o ya porque á nueftra honra fe nos arrimen por Payfanos, ó porque, como
en modas, folo nos queramos pagar de Eíhangeros, produciremos al Padre
Guillermo Gumppemberg, Efcritor nobiliíTimo de la Compañia de JE-
SÚS, quien cargó á fu Atlante Mariano el Cielo de nueftro Guadalupe, ó
en fus flores, y eftrellas, el glovo que abraza tierra, y Cielo; y ello aflintien-

do, examinando, y eferibiendo fu Hiftoria, con aquella feveridad juiciofa

de que ufan los Authores de feíTo para vender por fuya una Hiftoria. Igual

aprecio debe hacerfe del juicio de los Doctores Parifienfes, y Sorbonicos,
fobre lo que hiftorió del Mexicano Guadalupe, y fu Imagen ( como ya
dixe ) el Dr. D. Jofeph Ibañez de la Rentería, noble Cántabro trasplan-
tado á las Charcas, donde lució, y cuyas obras imprimió, y corren en Pa-

rís. Pero ninguna de mas authoridad, por eícrita, é imprefíaenRoma^que
Ja Hiftoria de nueftro Mexicano Guadalupe, fus portentos, y culttís, que
en Tofcano elegante eferibió Athanafio Nicofeli, por las noticias, fegun
dice en fu Prologo, que alli avia del fuceflo, muchos años antes que eícri-

biera, principalmente las recibidas por el de 1665. la que imprimió en la

mifma Roma, dedicó al Rmo. P. Fr. Raymundo Capifucco Maeftro del

Sacro Palacio, y mando imprimir, como fehizodefdeel de i68i.elMon-
feñor Vicefgerente; de la que confta averfe admitido el portento á examen
de la Sagrada Congregación de Ritos: cuyo éxito aunque no confeguido

nos debe mas contentar, que entrifteccr. Lo primero, por averie dado el

primer paífo, y admitidofe á él, íinv mas noticias, ni calificación dd mila-

gro, que las que tenemos nafta ahora, (y quiza algunas menos } Como
que eftas bailen al fin.

673. Lo fegundo, porque acafo no fe avra concluido, y quizá lo-

grado el examen, por averfe defertadoeftacaufa,ónofeguido,como acon-

seja el Padre Florencia, que la pulió, bien que no con la precuTa demora

que demanda, lino fulamente de paflb, embiado á otros negocios menos

perezofos, y no á efte, que folo podia acelerar una total aplicación* Ni di-

go mas que lo que nos advirtió el mifmo P, Javier í o (dice) cjuefi efta

materiaJe huvietft de 1 eproducir enRoma.feaTEMLOPERSOGA
LEPOR ACÁ 1MTELIGEMTE % gue la trate co empeño^ viveza.

Le efte modo conftguió Urna la Canonización de Sta*Rofaj beatifica*

cion de fu Arzobifpo D. Thoribio Mongro<vejo
}
y de otro modo nofe

dio pajfo en una ni en otra mientras corrió foio por medio délos Cu*

ríales, y Expedicioneros de Roma. A que añado que fin efta previa,

neceíTariífima diligencia, es nada lo que hace México en fus cültosjha he-

cho el Reynoenfu Elección, y Jura de Patrona, y lo que mas nos duele, es

inútil, lo que con tanto afán íe lia procurado fundar hafta aqui. Ni creo que

á vifta de los nobles empeños de Lima, á expenfas, fin comparación ma-

yores, y canonizar un Santo Arzobifpo, y patria Rofa,elcafeé México mu-

cho menores gallos para dar propríos cultos, á quien los dá la Iglefía de

Santiflima, en las Rofas en que quifo aparecer á fu Arzobifpo.

674. Veafc ahora, volviendo á los Authores, íí entre Manufemos,

é Irapreílbs, antiguos, y modernos, Europeos, y Patricios, Efcritores Efpa-

ñoles, y Eftrangeros, han faltado los que no fe pueden negar Authores
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graves

i
al portento de nueftro Guadalupe; y con que verdad fe puede cenfu-

rar de contrario pereza en los antiguos, y una como fimple neccilidad en los

modernos á inftruir á Italia, y Roma del milagro. Al que nunca ha vifto,

ninguno le parece que vee: y fi acafp vec de milagro, y le amanece como
nunca, parecele alfombro nunca vifto, ni oído, el del Sol, y queclquclofue

á fu ceguera es también Pais eftrangero al que mira. Admírele, pafmefc,

alfómbrele; que debe hacerfe á todas las obras de Dios; pero no crea, íí

tiene fefib, que porque el antes no habló, otros callaron; porque antes no

vio, otros no vieron. Aun al portento que los pafma en Guadalupe, hace

mas daño que provecho: hace mas que authorizaríe de Efcritor, delau-

thorizar lo que eferibe, negando al milagro ( ya que la folicitud que nos

vende no deíentierra Tus Auténticos ) la copia de Escritores graves,

y antiguos que la iluftran: adminiculo, como promuevo, bailante á probar

inficientemente un milagro, cafo que no fe hallen Auténticos. De que no

fe aya impreflb, no fe prueba no fe eferibiefle; y menos quando nada fe

imprimió de lo eferito; en el primero fíglo, de oro folo para las Indias,

y no de plomo para Imprentas: quando no huvo mas Prenfas, que en la

que eftuvieron los que hiftoriaron, para darfe á conocer, fus proprios he-

chos, nafta que los que ya no tenian mas memoria de ellos, que algo dif-

perfo de lo que avian eferito los antiguos, lo ordenaron, confefiando lo

mucho que omitian, y en figlo mas rico, aunque no de noticias, lo hicie-

ron á imprimir en Efpaña; como hizo el Señor Padilla, Dominico, y el

Torquemada Francifcano. De que cfte, y otro Author no loeícribieffeno

fe infiere que no lo eferibiefle otro alguno. No pudieron aquellos por-

que no tuvieron á mano las antiguas Relaciones del portento, para inftruir

de él con la individualidad de Hiftoriadores: no la tuvieron; porque an-

daban mejor en las manos de los devotos, que en los Archivos de los Re-

ligiofos. No quifieron, ó no quifo la Señora lo efcribieíTen, entre otros mo-
tivos arcanos; porque como en cafos de Canonización hacia mas á fu glo-

ria, y verdad, eftuvieífe conftante en los cultos, y íemantuviefíe porsímif-

mo, fin el vuelo de la pluma, é Hiftorias, retoñando mas vivo el portento

quando ya debia perecer con el tiempo, fegun que acaece á las flores, y
marabillas.

675. Ni eftuvotan mudo, como fe le imputa, Torquemada: con-
véncele muy bien el Padre Florencia, no aver fido otra la Imagen queco-
locaron fus primeros Religiofos en el fitio oy de Guadalupe, que la que
alli apareció, y quifo arogarfe efte Titulo. Y fe da mas fuerza á fu difeur-

fo añadiendo lo que he reflejado, fobre lo que dice del mifmo fuioenque
fe colocó a la Virgen Mra. Sra. y Madre, como dice, y de queeicri-
be en otra parte: Otro lugar ay cerca de efia Ciudad de México que
ahora fe llama Nra. Señora de Guadalupe^ &c. Luego no iolo por
las feñas, como dice el Padre Florencia, fino por confeflion de Torque-
mada es el fitio de Guadalupe donde los primeros Francifcanos colocaron
á la Virgen nueftra Señora, y Madre. Y es donde adoraban á la DiofaCZW*
cbibuitlycue, ó Matlalcueye, como la llamaban ios Tlaxcaltecas, y que-
rían decir: Ja cubietta, vejiidu, b ceñida de azul, del color de la flor
Matlalin; Numen (fundador de la tierra,y PATRÓN de buenos
Temporales, y fombra que ( como diré ) auyentó MARÍA Sma. con el

fino aznl de fu manto, flores, y aguas de Guadalupe. Quifieran huvieflc ef-

erito mas Torquemada, y la Vtfion, ó Aparición de MARÍA Sma. álps In-

dios Juan Diego, y Beruardino. Pero cita* debemos numerar con otras 4c

que
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que dijo: De las Vifsiones, b Revelaciones, y otras grandes tniferi- Torq. tom.j;

coráias que los Indios en diferentes tiempos han cantado a Reli* hbt I7 * c* l

£iofos aver recibido de la mano,y voluntad de Nro. Sr, bien ten"

go para mi fe pudiera hacer un volumen tan grande como e/ia tiif

torta, mas no todas fueron creídas, ni fe hacia cafo de ellas* &c.

676. No dudo huviera efcrito efta efte Author íí huviera emprendi-

do otra Hiftoria. Pero la que eícribió ó fue de lo antiguo que halló efcri-

to, ó de aíTumpro mas cafero, qual no era ya el de Guadalupe, cuyo San-

tuario, cultos, é Imagen corría á cuenta del Cabildo Eclefiaftico, como
corría por la del Secular ( y con las altercaciones que diximos ) el de los

Remedios, y fu Imagen; que omitió también efte Author, Tiendo afli que
pudo ateftiguar nafta de viftalos mas de fus portentos, y litigios. Yesque no
cabía todo en Hiftoria, que aunque copióla no pudo emplearle toda en Vif-

íionés, y Revelaciones de Dios a ios Indios, fegun la ingenuidad de fu

Author. Ni el portento de Guadalupe era para efcrito de -palio, como tra-

tó lo que hacia á la nueva Chriftiandad Torquemada, y lo pedia la parti-

ción que hizo de fu Hiftoria. Contentamonos con lo que apuntó de él, y
quenoomitió, como algunos han dicho, nafta el nombre de nueftro Guada-
lupe. Convencenle fus anteriores teftimonios, y a mas de ellos el del libro

4. cap. 17. donde viniendo triunfante de Narvaez dice: Salid Cortes de
Tezcuco* y paró en Tepeaquilla, que es ahora Nra* Sra. de Gua*
dalupe, y donde quiere tuvieííe un buen anuncio de conquiftar la tierra

echándole, como Solis, al agua: el del lib. 5. cap. 27. donde afirma aver

llegado el Virrey D. Luis de Velafco, y hecho noche en Nra* Sra* de
Guadalupe ( lugar donde todos los Virreyes paran, y donde les ha-
cen algunasfteflas) y el del miímo Lib. cap. 74. en que aílegura faltó el

Virrey D. Fr. García Guerra de la Hermita de Aira. Sra, de Gnadalu»
1 pe donde avia eftado antes en Novenas, &c. Y de que íe infiere ícr ya
entonces Santuario conocido, y frecuentado de los Arzobifpos, y Virreyes.

Finalmente, el Teftimonio del P. Fr. Bernardino Sagahun, y el del por-

tento acaecido en la Conquifta que eferibimos al numero 17. y que con
razón pondera el P.Florencia, en crédito de Guadalupe, fe halla en el miímo
Torquemada por cafi las mifmas palabras, aunque mas al ufo de fu tiempo:

¿i eflo fuccedio (dicej que eftando en efta tribulación, cercados de

fus enemigos, vino a deshora una agua muy menuda, que duro dos
horas, y defpues de ella le ftguib un torbellino de fuego como fangre
que fe convirtió en brafas,y centellas, que vino de azia Tepeyac,
que es ahora Nra» Sra. de Guadalupe, &c. Loque me hace creer que
á aver tenido Torquemada entre manos alguna Relación del fuceífo de Gua-

dalupe, como tuvo los eferitos del Padre Sagahun, no huviera omitido ef-

cribirla. Pero que aunque la omitió fe le falió de la pluma fu fama, cultos,

y portentos, que en Efcritor tan grave bafta al crédito de otras mas indivi-

duales Hiftorias.

677. Y cafo que nada huvielTe efcrito no debia ceder fu filendo en

deferedito de Guadalupe, y fu Santuario; pues quando huviefle callado To-

lo efte, y no lo fuellen las caufas que fe nos han ofrecido á fu omillion,

Je producieramos, y contrapefíaramos con el teftimonio de Author de igual

aurhoridad, y peflb, qual fue el R. P. Mro. Fr. Luis de Cizncros,del Real

Militar Orden de Nra. Sra. de la Merced, Cathedratico de Sagrada EfcrU

tura en la Real Univerfidad, que eferibió, y cafi imprimió al mifmo tiem-

po que Torquemada el aíTumpfo que ejte omitió, y fue la Aparición, cul-
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to, y portentos deNra. Sra. en fu adorable Imagen de los Remedios; y

quien no obftante lo qucfobrccxalu efte Santuario hace efta ingenua con-

fcllion: El mas antiguo es el de GU^IDJLUPE, que efta una legua

de efta Ciudad a la parte del Norte, que es una Imagen degran de-

vocion^y concurfo, cafi de/de que fe gano la tierra, que ha hecho,

y hace muchos milagros t a quien van haciendo una infigne lglefta,

que por orden del Jrzobifpo efta en muy buen punto. Lo que aunque

imprimió en México el de 1621. lo eferibio por el de 161 6. conocafion,

co/no confiefia, de averfe conducido á México cite año la Señora de los

Remedios, por la neceilidad que diximos,L tiempo en que acabó de eferibie

Torqucmada fu Monarchia, y que mientras la embió á Sevilla, fe impri-

mió alli, y volvió á Indias, caí! le llevó antelación en la luz publica, y la

gloria en imprimir la Imagen, milagros, Santuario, y cultos de Guadalu-

pe, que era lo que no pudo ocultártele, y fino tocó la Aparición fue fin

duda; porque á retoñar mas gloriólas avia el tiempo fepultado fus flores

tan de raiz, que pedia efpccial trabajo el aííumpto> y tanto acafo, que aun

teniendo Torquemada mucho adelantado en el Idioma Mexicano, noti-

cias de los Indio*, manejo de antiguos Religiofos, y papeles, no lo tomó,

á mi juicio, porque á mas de que aili lo quifo MARÍA Sma. no lo ten-

dría entre manos tan digerido en individual Relación, comoquifícra. Baf-

te empero lo que efte, y demás Authores graves han dicho en comproba-

ción del milagro, y de la tercera circunftancia, ó adminiculo dclosquefe
delVean a efte ñn.

678. Mas fon todavía las que requieren los Doctores a fu compro-
bación por folos los eferitos antiguos aunque no auténticos; pero tales, que
debiendo embarazarnos menos, ó por lo expendido ya, ó por fi mifmas,
las trataremos en compendio. Concluimos nafta la tercera defde el Capi-

tulo anterior: figuefe en el orden que las trae Pignateli, la Quarta, y es: la

puntualidad halla en el tiempo. Por manera ( traduciré fus voces
)
que //

en e/los Eferitos fe eferibe todo lo acaecido , con tanta diligencia, y
cuidado, queje expreffc eldia, el año, indicion, los Principes que
gobernaban, los tefligos,y perfonas que intervinieron al milagroso
que entonces declararon fobre él; con efta (fobre las otras tres circunf-

tancias ) bacenfee como de lnftrumento Publico eftos eferitos faequi-

íítos todos, que fin mucho trabajo en contraherlos íe entran por los ojos,

en todos,y los mas antiguos Eferitos de la Aparición de MARÍA Sma. en
Guadalupe: expreílanfe, dcíllgnanfe, nombranfe los Principes ya Eclellaf-

ticos, ya Seculares que gobernaban al tiempo del fucefíb: la Santidad de
Clemente VIL que ocupaba la Silla de San Pedro,alquartoañode fu Pon-
tificado; La Eípaña, y Alemania, la Ceiíarea Mageftad de Carlos V. Em-
perador de efta, y Rey de aquella, primero de efte nombre; á quien el mif-
mo Señor Clemente avia coronado en Bolonia el año antes. Efta Nueva-
Efpaña gobernava igualmente en lo politico la Real Audiencia, fegunda
en orden de las que vinieron entonces; y en lo Eclefiaftico uno de losSu-
getos de la Aparición, y protección de MARÍA Sma. aparecida, ellllmo.
Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, Obifpo prefentado para la Iglefia, que aun
fe llamaba Carolenfe, Protector de los Indios, y defpues Obifpo confagra-
do, y Arzobifpo electo de México. Los Tcftigos, y perfonas que intervi-

nieron al milagro fe expreflan en cada uno de eftos Eferitos con la indi-

vidualidad que cafi no puede fer mayor, y que nopudieron menos que de-
clarar fobre lo acaecido fegun nos evidencia aver colocado la Sma. Ima-

¿en
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gen en el fitio que pretendía. La Indician ó fea Pontificia, ó Imperial/'íe

averigua por el año, y dia del fuceflb, y aver fído aquel, íín que nadie aya
dicho otra cofa, el de 15 31. y efte, con Ja mifnía conformidad de los ííf-

crirores antiguos, el 12. de Diciembre, tanto mas cierto, quanto numerán-
dole por diftintos Calendarios, el nueftro, y del que ufaban Jos Indios en
fus Hiftorias, no tiene variación alguna. Y folo padécela erudita refleja del

noble Efcritor Becerra Tanco, que afirma, y es aíli, coincidir oy la Apari-
ción el 22. de Diciembre íubfequente á Santo Thomas, Apoftol también
de Nueva- Efpaña; atento, á que por la correcion Gregoriana, que fe prac-

ticó á los 51. años de la Aparición, fe fuprimieron a nueftro Calendario
diez dias. De modo, que aíli como Santa Thercfa de JESÚS, que era á

cinco de Octubre corrió á quince, la Aparición corrieííe del doce á veinte

y dos. Pero fea oy dia lo que fuere, lo que hace en comprobación del mi-
lagro, y de efta quarta circunftancia, es lo que fue, y fe halla expreílb en
los Efcritos tan antiguos que con ella pueden pallar por publicamente au-

thorizados.

679. La quinta circunftancia, ó adminiculo de eftos Efcritos es el

que una vez que fe halle en ellos prueba irrefragablemente fu verdad. Y
es, dice Pignateli, quando el aflumpto* relación : y fubjlancia de ellos

mucho tiempo antes, que fe pufiejje en los Archivos ¡permaneció pu-
blicamente en los Templos, a vifta, y paciencia de todos ^y cada uno
de los Juezes Ordinarios, como fe deberá probar por depoficion de
Tefligos. Lo que tiene el Author,por bailante no folo á la colocación de nue-

vas Imágenes, y comprobación de milagros como quiera ( facultad una, y
otra concedida por derecho a los Obifpos, y que encarga á fu authoridad

el Tridentino ) lino a comprobar los milagros en orden á canonizar al-

gún Sugeto, que fe hallaren en Efcritos antiguos, aunque no auténticos,

y cuya relación huviere permanecido ante el fepulcro del Siervo de Dios,

de quien fe dicen, fabiendolo, y rolerandolo el Ordinario de fu tiempo, y
fuceífores. Lo que, dice, no huvieran hecho á aver duda, ó leve fofpecha

de falfedad en la ral relación, ó milagro; ni huvieran permitido por tanto

tiempo eftuviefle publicamente en las ¡glefias, fino que en vifitas la huvie-

ran mandado quitar. Como debe prefumirfe por derecho, y por lo que ad-

vierten fobre cfto los Do&ores. Mucho mas fabiendo quanto hace en eftos

cafos la tolerancia de los Ordinarios, y expreíTó la Santidad de Urbano
VIH. en fu Decreto de 1625. fobre el culto, y veneración de los Santos:

donde aprueba entre otros la veneración, y culto de aquellos, que mucho
tiempo antes, á ciencia, y paciencia de los Ordinarios lo obtenían.

680. Debilítenle, pues, ahora, por no autenticas las antiguas Hifto-

rias, y Relaciones del milagro, y Aparición de MARÍA Sma. en el Me-
xicano Guadalupe; pues no infiftiendo en lo que ya hemos promovido fo-

bre Ci el diligentiílimo Sr. Zumarraga teftimonió, como no pudo fer me-

nos, el milagro, fobre fi eftuvieron, ó eftan aun confundidos en los Archivos

antiguos los auténticos, que uno, y otro hemos hecho mas que probable*

lo cierto es, y no admite la menor duda, que ciento, y treinta, y cinco años

antes que fe hicieflenlas Informaciones Jurídicas, y autenticaíten las Hif-

torias que fe hallan oy, y mandaron ponerle en los Archivos, permaneció

ficmpre el aflumpto, y fubftancia de ellas en el Templo, y Santuario de

Guadalupe, con mas, en los que al menos por toda Nueva Efpaña, fe avian

hecho á fu imitación: y efto no folo á ciencia, y paciencia, fino á influjos,

y largas expenfas de los Ordinarios, que han íido aíli en Sede-Vacante,
• Rrrf*2 como
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como plena: afli los Señores Arzobifpos, como el V. Cabildo: que ficta

pre han fomentado, promovido, y fobreentendido en fm cultos: edificado, y

reedificado fus Santuarios ( como individuaremos mas, adelante ) adorna-

dolo de Lienzos, Tablas, y Pinturas, en que fe vieflfe, y leycfle el milagro, y

fu Hiftoria: no pcrecieíTe, y fe perpetuaíTe la memoria de la Aparición: ef-

tuvieüen a la vifta los que intervinieron en ella, refrefeando en Tarjas, y

eferitos la memoria: íe copiaflen no folo el Sr. Illmo. Zumarraga, a quien

fue la Aparición de la Imagen, fino otros Señores Arzobifpos que mas han

exaltado el Santuario: los dichofos Indios, al menos el venturo/o Juan
Diego, í quien apareció Nra. Sra. titulo fobreelcritoá fu Retrato, que fino

fe mandó pintar por los milmos |ueces Ordinarios ( como para mi es mas

que cierto ) lo fupieron, vieron, y confintieron eftuvieíTe en el Santuario,

á la publica luz muchos años; halla que no ha tantos, que no lo vieííen

muchos, que viven, un Sacriftan aunque fencillo, venerable por Sacerdo-

te, lo extrajo de aqui, á que authorizaíTe el Templo, ó Capilla que labra-

ba en Tlaxcala; donde fi eftuvo publicamente relatando la Hiftoria, y def-

poflfeyendo al Santuario principal de efte Inftrumento, y comprobación

del fuceflb, le ganó mas authoridad, logrando el que fino lo colocalfe, lo

iupiefte, vicíTe, y tolerarte otro Ordinario: y de donde alguno á quien fe figu-

ra nuevo lo antiguo que mira nuevamente; lo extrajo por hurto, como di-

ce, ganando en el los cien años de perdón concedidos vulgarmente á quien

tal hace: bien que no remitido el reato de fu culpa, mientras no lo refti*

tuye al Santuario que es fu dueño, y reclama por fu defpojo.

681. De la mifma manera fe debe razonar en las Pinturas, y Tablas

del milagro, en que fe expreíTa MARIA Sma. en Guadalupe, en todos, .y

cada uno de fus patlages, como en coloridos capitulos de fu Hiftoria, prin-

cipalmente en las quatro mas corrientes Apariciones de las nueve que fe ha-

llan en ella, y exprellan todos fus Eícritores, bien que con mas orden el Keli-

giofo P. Florencia que a inftruir no folamente el entendimiento, lino enarde-

cer el efpiritu hizo de el las materia ala meditación en fus Novenas: y á que
podemos añadir por decima la primera, y mas principal ( aunque fe fupo la ul-

tima
)
que expreíTamos al numero ió. y fue en el fttio, y conquifta de Mé-

xico. En las quales, y demás innumerables Imágenes que por cafi dos íWos
fe han pintado, y pintan en México, fe ha vulgarizado á todoei mundo la

Hiftoria, y fu verdad, á vifta, ciencia, y paciencia de los Prelados Ordina-
rios, copiandofe también en ellas los que intervinieron al milagro; el V.
Obifpo Zumarraga, el Indio Juan Diego, y á veces fu Tío Juan Bemardi-
no, no folo en Lienzos, y Tablas domefticas, fino en litios, religiofos, y pú-
blicos; no folo en efte fíglo, fino en el primero del íuceílo, como fe vio,

y depufieron Teftigos, ya ha noventa años, averfe pintado en los Clauftros
del Convento de San Francifco, en Quauhtitlan, MARI.\ Sma. como apa-
reció en Guadalupe, y á fus lados los venturofos Indios Juan Diego, y Juan
Bernardino con los rótulos de fus nombres, y entre aquellos primeros Rc-

UUlefil 'del ;
liZ io(os del tiempo de la Aparición. A que fe llega la defignacion del fc-

(Ui«W en<k
pulCr° P rinci,Palnienrc de

J
uan D»cgo, en la antigua íglefia de Guadalupe,

en que debió intervenir
( y efta es prefumpcion legal) el Ordinario: laque

fi borraron los figlos, fe convence averfe hecho por una Tarja que fe halló
en que decia: Aqui eftan los hueffbs de Juan Diego, y fe efpcra con la

intervención del Ordinario fu hallazgo. Todo lo qual demueftra fu vifta,

ciencia, y paciencia en la Hiftoria de la Aparición, y de aqui tan irrefra-

gable fu verdad, que con el adminiculo de ia quinta circunftancia llega á
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autentica. Y á poder decir de efte milagro lo que de otro el grande Auguf-
tino: Es muy cierto para nofotros aun fin los auténticos ( que en fu tiem-
po fe eferibian, y repartían á los Fieles, (b)

682. Las tres redantes circunftancias nafta la octava, y ultima no tie-

nen la menor dificultad en la Aparición de MARÍA Sma. y fu Imagen de
Guadalupe; pues la Sexta, que pide a comprobación de efte genero de mi-
lagros, ¡a obfervación fobre fi elfugeto de quien fe htftorian ha te*
nido culto por ellos\ es mconcuflb en nueftro Guadalupe, y todavía he-
mos de promoverlo adelante. La Séptima, fobre la comprobación de lo que
enuncian eftos eferitos ó al principio, ó al medió* de las perfonas,
lugares, y tiempos delfucejjb* y que efto confie por otra parte : eftá

patente en los que intervinieron á la Aparición, en el Señor Zumarraga,
ib Patria, familia, profeífion, dignidad, virtudes, muerte, y fepuitura, conf-

iantes en otras Hiftorias: en las de los Indios, principalmente de ]uan
Diego. Finalmente la Octava, y ultima fobre que del mi\fmo fugeto conf-

íen por otra parte otros milagros anteriores, o pofteriores, es Ar-
chivo el Santuario de Guadalupe, y fus copias: y bailábala permanencia de
fu Imagen. Pero quando á la comprobación de fu Hiftoria fuelle necefía-

ria la buena fama, y virtud del Señor Zumarraga, ó ]uan Diego, confta de
las informaciones recibidas * fu buen nombre. Y como aun los mifmos
Indios que frecuentaban el Santuario fe valían de las oraciones de fu compa-
triota viviendo, y ya muerto, y fepultado allí mifmo, lo ponían por inter-

ceífor ante MARÍA Sma. para lograr fus peticiones* publicando, como de-

pufieron, fus virtudes, continua oración, fangrienta penitencia, humildad

profunda, y caftidad. Mas á comprobación de la antigua Hiftoria, y eferi-

tos de la Aparición, baíta como á la mas fevera de los milagros, en mate-

ria mas grave de canonización rigorofa, baila fu antigüedad, expendida

defde el numero 642. el archivo ó lugar donde fe hallan, defde el nu-

mero 658. la común aprobación del Pueblo, defde el numero 666.1a

Fama* en eftos mifmos: los eferitos llanos, y fencillos ai modo de inftru-

mento publico, indicada al numero 663. la tolerancia de los Ordina*>

rios t deídc el' 679. la obfervacion, comprobación* y certidumbre de

otros milagros aqui incluidas: las que concluye Pignateli, prueban los mi-

lagros referidos, del mifmo modo quefi fuellen los eferitos auténticos, des-

preciando qüanto pudo amontonar en contrario, por muchos, y por la ra-

zón mas eficaz, fobre que no pudiendo ignorarlo el Ordinario, debe pre-

fumirfe, y mas, mediando una fenfible antigüedad, averfe eferito, y publi-

cado con fu authoridad, con fu facultad, y aprobación tacita, ó exprefla:

defpreciando, nafta por molefta, la replica, fobre que los nuevos teftigos

de publica voz, y fama, den razón por lo que folo oyeron de otros* fien-

do cierto, que la fama no puede probarfe mas que de oídas, y no cayendo

bajo de otro fentido eíla prueba, no piden mas en ella los Doctores. Con

lo que probada ya la certidumbre del milagro de Guadalupe, fegun pedia

la primera condición de las quatro expreífas en el numero 610. para dcC-

críbírla, fegun los Authores, en el Martyrologio Romano, ó Breviario,

procedemos á las otras tres, no menos obfequiofas á MARÍA Sma. en

Guadalupe, que provechofasá pretenderle los cfpeciales

aun cultos de Patrona.
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CAPITULO XVI.
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Beat. Amad, in

Apoc.fua.Rap-

tu8.

Demueftrafe en la Aparición de MARÍA Sma. en el Mexicano Guada-

lupe ( íbbre fu certidumbre ) la íegunda condición neceflaria para lograr

que fe deferiba en el Martirologio Romano, ó Breviario.

^ 83. A^Oncluimos ya el que debió fer aíTumpto principal del em-
I peño, conviene á faber, la fundente, y en rigor certi-^^ dumbre juridica de efta Aparición prodigioia: primera

cdndicion que pide la Romana Curia, como vimos, para deícribir eftos

portentos en los Romanos faftos de fu Martyrologio, y Diarios obfcquio-

fos, ó ("agradas Ephemerides del Breviario. Llamannos las otras tres de ef-

tas condiciones; y antes que la tercera, y quarta, la íegunda, Íbbre que las

Apariciones de efte genero fe ordenen alpublico bien de la Iglefi a. Que
es á pedir de boca en Pignateli, el que no fea fu fin particular, oque mire

á una fola Comunidad, ó Perfona, fino al bien publico, y común de la

lglefia, y no de otra manera que la Aparición de San Miguel alia en el

Gargano, la que fe hizo, dice, por el bien de toda la Igleiia. Y io que nos

empeña á inquirir el fin que tuvo MARÍA Sma. á aparecer, y permanecer

en fu Imagen del nuevo Gargano, ó cerro del Mexicano Guadalupe? Ni
puede decirfe otro, que el que en fu primera Aparición ex preíTó. MARÍA
Sma. al fencilio Indio, traducido fielmente en el idioma Mexicano en

que le habló: Es mi de(feo ( le intimó, defpues que le dijo quien era )
que fe me labre un Templo en efte fitio, donde como piado/a Madre
tuya, y de tus femejantes, moftraré mi atnorofa clemencia^) la com*

pafsion que tengo de vojotros, y de los que me aman.ybufcan^ y de

todos los que folicitaren mi amparo,y me llamaren en fys trabajos%

y afliciones, donde oiré fus lagrymas ty ruegos^ para darles confuí
lo, y alivio, ¿Ve.

684. Nada mas refpiran eftas amantes expreíííones, que aquel bien,

ó cumulo de bienes, que es el mayorazgo de la lglefia, y fus fieles, vincu-

lado, por nueftro Padre Dios, en la protección de MARÍA Sma. Efte fue

el fin, y común bien á que miró en fu Aparición: atener, en nueftro Qua-
dalupe un Templo, donde como á fu Cafa ocurriefíen todos los fieles a.lor

grar la herencia, que al morir Chrifto nueftro Señor en la Cruz les dejó
en el patrocinio de MARÍA recibir los alimentos de fu protección, que nafta

ahora les franquea como Madre. A efte fin, y bien, fin controverfia, uni-

verfal, pidió Templo, y quifo quedarfe con noíotros para fiempre, no de
otra manera, que como reveló al B. Amadeo, en fus Imágenes pinta*
das, o efiulpidas, pero primero en las que fueflen de tan milagroía Pin-

tura, que fe nos certifique fu prefencia, por los milagros que hace, y con
que fe hizo, (a) De eftos fon caí! innumerables los que ha hecho: no pocos
eferiben fus Authorcs, y algunos aunque no de intento, hemos tocado, Pefp
infiftiendo, no en el bien particular de cada uno ( que cambien es común
de los Fieles ) no en el de los cuerpos, que por ferio fe hacen mas í'enci-

bles, fino en el bien de las almas, que fin difputa es bien común de toda ía

lglefia, y que acafo piden muy pocos para sis qul fiera averiguáramos quien
defpues de Dios, en el modo conque fe-dice vulgarmente hacen los mila-
gros los Santos, hizo eKqüe no acatan de admirar las Hiftowasen la agre-

gación del vaftiílimo Imperio. Mexicano al gremio de nueftra Santa lglefia,

me-
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mediante fu cafi milagrofa fubyugacion á Ja Corona de Caftilla? Quien fi-

no MARÍA Sma. en íu Imagen, y aparencia de Guadalupe recabó en el

fítio de México, y fuio oy también de fu Santuario, que militando con íu

Emperatriz los elementos aterrafíe á prodigios de la agua, fuego, y ayre,

los fcxercitos de Tlatelolco, y México, para que entregados á la cafi irrifi-

ble fuerza de aquellos pocos Efpañoles, fe rindieífen á la mas fuavemente
poderofa de la predicación de la Fee?

685. Ignoro á que otro fin pudiefle allí aparecer MARÍA Sma.en»
medio de los eftragos, y rebatos de aquella fangrienta Conquifta, quando
folo la dio á conocer el alfombro, el terror que caufó en los Idolatras, y
que confeífó alguno defpues. De donde á no aver zanjeado fu protección
por efta fenda el camino á la Santa Fee, pudo provenir que ciegos los otros
con la hoftilidad que aun humeaba, fuelle el primero que tomaíTen los Mi-
niaros del Evangelio haciendo fu primera falida ( fi hemos de creerá Tor-
quemada ) á los primeros Puebios, ó los que foio eran entonces mas cer-

canos á fu Santuario, como Tepotzotlan, y Quauhtitlan, donde luego ca*

tequizaron, y baptizaron innumerables, ganando á todos los de la Comar-
ca de México la primacía en el Chriftianifmo. Yo tengo para mi que afll

efta Aparición de MARÍA Sma. en la Conquifta, en que no tanto fe qui-

fo oftentar hermofa con los Aftros, quanto terrible, á modo de eíquadro-

nesj como en la que aviento abatido las armas á los diez años, íe dejó ver

á la media luz de la Aurora, engalanada del Sol, Luna, y Eftrellas, fue la

que en la tierra que apretaba en fus manos apreíuró, y maduró el grano de
la Fee en las provechofas aguas del Baptiínio, de manera que en folos los

primeros quince años, y en las falidas que por el íuio de ambas Aparicio-

nes ( que fue por donde hicieron Jas mas aquellos primeros Francifcanos)

fe huvieííen baptizado mas de feis millones de Idolatras. Milagro en el he-

cho, no en que lo hicieíTe la Señora Santiííima, que quilo aparecer á efte

fin. No poco fe afanan los Hiftoriado(es de los primeros Religiofos opera-

rios en averiguar íi los huvo en la reducción del Imperio Mexicano al Chrif-

tianifmo. Parecemc fe inclinaron, á negarlo, principalmente Grijalva, y
Torquemada, que acafo por humildad, ó no difminuir las tareas de aque-

llos afanados Miniftros, no admiten mas milagro en el cafo, que el de la

converfion en sí mifma, y que fe huviefíe recibido el Evangelio,

686. Reclama empero el grande Auguftino, quien afirma que para

que creyeífe en Chrifto todo el mundo fueron necefíarios los milagros, (b)

Neceílitaronfe también en efte, íi ya no nuevo mundo la mayor parte del

antiguo: entre otros el del Torbellino de agua, y fuego, convertida def-

pues en fangrej los glovos del mifmo elemento difparados en centellas, y
brafas, que aterraron, é hicieron foitar las armas á los que deíelperados pe-

leaban bufeando la victoria en fu muerte: MARÍA Sma. en el talle, her-

mofura, y arrheos que apareció diez años defpues al Indio Juan Diego en

efte fitioi y que en el mifmo, como poderofa Belona, vibrando contra los

Mexicanos fus rayos celeftiales ( que ellos creerían puños detierra) les ce-

gó nafta el camino de refíftirfes fueron fin duda los que maduraron fu ren-

dimiento, mas al yugo poderofo de la Fee, que á las armas de los Efpaño-

les, fegun las copiofas primicias que desfrutó en aquellos diez años á la

Jgleíia. Los quede aqui por medio de los nuevos Chriftianos ( por quie-

nes ante Dios, y fu Madre parece fupufo ]uan Diego } fe atropellaron en

la Aparición de MARÍA Sma. en Guadalupe, repetida á efte, y eftendida

á ra Tío Juan Bernardino: la falud, ó cafi reíurreccion de efte aúfmoj def-
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parecimiento de aquel en el cerro á vifta de los que le feguian; produc-

ción de las flores, pintura, y formación de la Santa Imagen (autentico aun

oy para los Indios ) fú colocación, tras la publicación del portento, y fa-

vores que en él avia hecho la Señora á los nuevos Chriftianos; la publica

reíurreceion de aquel Indio, muerto en la Naumaquía de una íaéta con

otros muchos que en aquellos principios fe les entraron por los ojos, fue-

ron también, fino los únicos, de los principales milagros, conque Dios, por

medio de MARÍA Sma. en Guadalupe, ganó efte nuevo mundo á fu creencia.

687. A confeguir efta arroftró nueftra Santa Madre la Iglefia al co-

mún enemigo, apoífeílíonado muchos anos antes de eftos Reynos; y no

folo por medio de fus Predicadores, y Miniftros, Soldados, y nafta Trom-

petas de fus Exercitos; fino de las Sagradas Imágenes, que como promue-

ve Agobardo, fon los Efquadrones, y como fe explica el Latino, las Co-

pias, conque defde el principio de fus triumphos fe opone al común ad-

verfario: (c) Qual fue, pues, la Imagen, conque en aquel principio, y tiem-

po eftcril de días, no menos que el Invierno de flores, fe opufo la Iglefia

que nacia en Nueva Efpaña al rigor, y malezas de fu común enemigo, y

tyrano? No otra en verdad, que la que copó de flores el Invierno, la que

animada de fu Original, MARÍA Sma en Guadalupe, fecundando los mon-

tes, y haciendo florecer los efpinos, le exprimió, y copió en flores, quefir-

vieron á los Fieles de efpuelas, ya los infernales contrarios de efpinas. Con-

fieffb, como ya he promovido, que antes, y en la mifma Conquifta auxi-

lió también MARÍA Sma. en fu bella conquiftadoía Imagen de los Re-

medios. Pero á no confundir los officios quifiera reflejaflemos, fue efta ex-

preflion en la commocion que hizo México contra los Elpañoles que fe

hofpedaban en ella de paz, y en fu expulfion, y trabajóla retirada á Tlax-

cala; con los reencuentros que en ella tuvieron; que todo fue caí! un año

antes de la Conquifta. Pero en efta mifma, al figuiente, fue el auxilio, y

aterradora Aparición de MARIA Sma. á los rebeldes, en fu Imagen, y
expreflion de Guadalupe.

68 S. Donde también reflejo, que no fin efpecial providencia eftuvo

efeondida MARIA Sma y fu Imagen de los Remedios en el cerro de Oton-

capulco defde el de 1520. (y no de 15 19. como fe dijo equívocamente,

en fu Hiftoria ) nafta el de 15 40. en que comenzó a aparecer, tenia ya cul-

to en Guadalupe, y tanto, que en fu Imagen, y Templo negocio á cofta

de un portento, con el feliz Cazique D. fuan, le labrafle Templo en los

Remedios; y quando ya ( como apuntamos ) fe contaban por millones los

Chriftianos ( fecundo parro, quahto recio por los reencuentros, y materna,

copióla educación en Guadalupe ) pues como expreflamente Torquema-
da: Hafta el año de quarenta fueron Baptizados (por los Frayies Mem

ñores de San Francifco ) mas de feis millones, Y eftos, fin computar

los que baptizarían los otros Keligioios Dominicanos, y Auguftinos, qut

fino igual numero por practicar otra opinión, no niega el mifmo Author,

fueron muchos: cautivos todos, que en folo aquellos años primeros tira-

ron el triunfante carro de la Iglefia, quien defpojó de ellos al demonio, fin

mas Copias, mas Signo, otros milagros ( al menos mas ruidofos )que los

que les amontonó MARÍA Srna. aparecida, y colocada en Guadalupe.

689. Entre otros fe me hace innegable que es el del bien común de

la Iglefia expeler, y dcfpoííeer al demonio de las partes que tyraniza, y en

donde ufurpa al verdadero Dios la adoración. Bien que hizo al mundo, el

rnifmo Dios hecho hombre, ya en fu retiro á Egypto, ya en Ja hora de

que
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que aííeguró avia de echar fuera al que avía jurado el mundo fu Princi-

pe, (d) Y es lo que hizo en efte niievo mundo por medio de MARÍA
2>ma. aparecida en Guadalupe. El fitio de fu Aparición, y defde efta, de fu

Santuario era de los tres principales, ó por fu cercanía á la Imperial Méxi-
co, el principal de los tres, en que entre los Tlaloques, ó Diofes de las

aguas, abundadores ( como les decían )de las tierras, y Patronos de

buenos temporales^ adoraban la Diofa que llamaron CbalchibuitlycueyMatlaicuey e¿Tonant&iñ nombres varios entre otros que le daban fegun la

variedad de Provincias* pero un ídolo fokmente que teniendo aqui fu Ado*
ratoriovenian á él de lo mas diftante en romería, como al mas celebre San-

tuario: hacianle principalmente al fexto mes de fu año muchos, é inhu-

manos facrificios, no lolo de adultos, fino de pequeñitos niños, y niñas,

que conducidos laftimofamente en canoas los fufocaban á obfequiode ef-

ta infernal Deydad en el herbor de la Laguna de Teztcoco, deprecando

con efta execración las lluvias que cafi fiempre fe originan azia efta parte,

y aplacando, conque exercitaííe fu crueldad en engulliríe á aquellos in-

nocentes, y á los corazones de otros facrifícados, á la mifma Laguna, ó Diofa,

que también decían Atlacamanu fignificandola Tempejluofa, b albo\

rotadora de ¿as aguas; de cuyo color la llamaron también ChaUhihuv
tlycue, vellida de verde que azulea, como las piedrecillas, que allí lla-

man-, ó Matlalcueye^ veftída de azul que verdeguea, qual la flor que llaman

Matlalin*
690. De todo efte horror, y carnízería lamentable purgó efteíitio la Sra.

con folo fu Aparecimiento. Bien que uíurpando á aquella mentida Dey-

dad algunas feñas, para reftituir á fu proprio dueño fus cultos. Oftentófeá

vifta de aquella Laguna, y fus aguas, á ponerles claro fuerror,ydemoftrar-

les no debían adorar por Tlaloc, ó Dios de las aguas, fino al Divino Ef-

piritu, que fue el que pufo fu trono fobre ellas; ni en fu con forcio, y com-

pañía ( aunque no con la mifma adoración ) otfá Deydad, fino es la que

congregó en mares de gracia, y quifo fe HamaíTe MARÍA, que es fu Ef*

pofa, y mas eftimada conforte. Que ninguna otra les feria mejor Madre, ó

Tonantz-in, que la que fe infinuóá iü dichofo compatriotaJuan Diego en fu

primera Aparición, Madre del verdadero Dios, Madrepiadofafuya,

y defus¡eme]antes Queáningunaotradebian ocurrir, como á (uAtlaca-

muni, alborotadora* 6 temptftuofu en fu provecho, comolofue,ya en el

elementar alboroto, y tempeftad fangrienta en que les granizó brafas, y

centellas, para que mediante fu conquifta, y cafi voluntario rendimiento,

lograílen la mas proficua lluvia del Baptiímo: ya en menores nccellidades,

en que no obftante que ha enfrenado las inundaciones de México, ha ori-

ginadoles las defíeadas lluvias, que á fecundar la tierra, no parece tienen

otro íeno, que el benigno Cielo de Guadalupe. Mas les expreíío con ío-

Jafu Aparición; y fue que ninguna otra Deydad fino íu Imagen debía co-

lorirfe, y denominarfe de las flores. Que aunque mas florido nafta en el

nombre el azul de fu mentida Diofa M atlalcueye era obícuro, y muer-

to á fu vifta, y muy defcolorida flor fu Matlalin para el fino azul de íu

manto. Que encendía mas preciólas piedras, y colores para verdeguear mas

finamente, que fu faifa Cbalcbihuitlycue\ y no otras que las que oftento

en fu Aparición primera á "Juan Diego, á quien fegun la Relación, en idioma

Mejicano, del portento, todo aquel cerro, f fylveftres matas, en quele le dejó

ver, parecieron brillar (e) á íu eíplendor,como piedras preciofas, y verdeguear

como las que llaman Chalcl ihuites: pero no mejor que íu manto, en cu-
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yo color que exprimieron ojas, y flores, fe equivoca graciosamente el ver-

de que fe tranfparenta en cfmeralda, con el celeftc azul, que refinado cn«

tic vidrieras le da en piedra, ó flor el Jacinto.

691. No es empero, fino que a los que en aquel íitio infaufto vio

dados fuperfticiofamcnte á las aguas, y tanto que veftian, y adoraban por

engalanada de azul á fu Deydad, quifo ganarlos con el mifmo traje, y co-

lor, y caracterizarlos con el, á navegar las otras aguas del Baptifmo, para

que ( como dicen que lo hace ) los aficionarle al Cielo eñe color, y fueíTc

ya culto rcligiofo, el que entre engañofos Oráculos les avia íido fuperfticion:

Coeruleus nautas, & qui caleftia vates

Attoniti nimia religione petunt.

Sobre que no me pareció difíimular la afición que tienen á cite color ya

Chriftianos. De que no es poco indicio que fe viftan de él cali todos, ó ya

lo ufen folo, ó lo hagan realzar con el blanco. Pero tiene mas de myfterio

en lo que tengo averiguado en los Indios de mas azia el Norre, que fe di-

cen los Tejas , ó Amigos,)' confia de dos Relaciones que tengo manus-

critas, remitidas por dos de los Misioneros Apoílolicos, al Excmo. Con-

de de Galve, Virrey en efta Nucva-Efpaña: la una en 15. de Agofto de

1 69 1. por Fr. Franciíco de Sanra Maria, que entre otras cofas le dice de ef-

tos Indios: EJiiman mucho algo de Ropa de Lana, en particular

la que es de color azul, folo por teñe; efta circunjlancia, que es te
ner el color del Cielo, á.c. La otra mas efpeciofa eícrita el año antes por

Fr. Damián Maflanet, cuyo laudable zelo fue el Author de efte Defcubri-

miento, y quien refiere, que preguntándole á un Indio principal, que myf-

terio tenia el color azul, que aunque fe les diefie ropa mas fina, ñola que-

rían de otro color? le refpondió: Que ellos querían mucho el color azul,

y enterrarfe particularmente con topa deefle color\porqueenotro
tiempo ¡os iba a ver una Muger muy hermofa, la qual bajaba de lo

alto
9 r dicha Muger iba vefida de azul. Y que ellos querían ferco*

no dicha muger. Lo qual interpreta el Author de la V. M. Maria de Je-

fus de Agreda, que dicen aver eftado en eftas tierras, y las ultimas veces por

el de 1 63 1. Pero dejando á los que lo han vifto fi es tan del cielo efte co-

lor, y Abito que viften aquellas Religiofas, eíluve á perfuadirme fueíTe ef-'

ta tan hermofa muger la que cien años antes, y por el de 1531. bajó del

Cielo al cerro,, y Norte de Guadalupe á borrarles la fuperfticion de efte co-

lor á los Indios, y aficionarlos al azul de fu manto, y Patrocinio. Lo que
negará ninguno 1er obra de MARÍA Sma. aunque mas lo exccutaflela de
Agreda; que como fu fiel Miniftra, y Secretaria tomatia fus veces, menos
edad, y mas belleza, á desfogar fu zelo, y acrecer fus merecimientos.

691. Pero que lo hicieííe por si MARÍA Sma. parece debe prefu-

mirfe de fu otra Aparición en Guadalupe hecha en beneficio de los Indios

para traerlos al Chriftianifmo, y mas de los empeños de Madre, que ex-

prefsó á Juan Diego eílendia á fus femejantes. Sobre que puede ícr que
creyendo ios Indios principalmente de aquet Pais, traer fu origen, y des-

cendencia de aquella hermofa Muger, que como yadiximos,bajó deídecl
Cielo á las aguas, donde le dio cafa ia Tortuga, fe lesiníinuaíTe afli á bor-

rarles aquella fábula, moíirarfclcs Madre verdadera, y demandar habitación,

como la practicó en Guadalupe, y fe ha también logrado no folo en el rio

de elle nombre, fino en la capacifiirna Iglcfia que á las orillas del famófo
dei Norte, en ios Indios Lañe:,, ó Maníos, fe dedicó por el de 1068. 4

MA-
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MARÍA Sma.^ en fu Imagen del Mexicano Guadalupe: en cuyaCbriftian-
dad, y converííon de otros debemos creer los mifmos maternales oficios que
dh irnos hizo en las Mi ilíones de Marianas bajo la expreflion de Guadalu-
pe, y los que en otra ha continuado por mas de dos ííglps en México, no
alborotando fino íerenando las aguas, é Ímpetus del mar Teztcucano, tan
defvocado un tiempo á inundarnos, como á tragarfe humanas victimas: no
fingiéndole Deydad teñida de una flor, fino hecha en realidad de muchas
flores: no lucida al relumbrón de faifas piedras, fino de los mas finos co-
lores: no Madre fulamente en el nombre, y fiera áengullirfetiernecitos in-

fantes, y tanto mas de hombres quanto hacían fus corazones menos bulto
extraidos laftimofamente del pecho; fino Madre nafta en la compaííion,

conque los libró por sí mifma, y fu Imagen allí colocada, de fu antigua,

cruel Diofa, que como otro Saturno devoraba á los que fe tenían por
fus hijos.

695. Por efta falud publica fe me hace verofimil la opinión de Be-
cerra Tanco, y quifo llamarfe en efta Aparición lo que folo quiere pudieífe

pronunciar, como Indio bozal á lo Eípañol, Juan Bernardino,á quien encara

gó la Señora fu Titulo: y fue que la llamaflen Santa MARÍA Tetjuantla*

xopeuh : como ü dijera: Sania MARIA la aueauyentb a ios que nos
comían cerno fieras> que es lo que fignifica aquella compoficion Mexicana,

y practicó aquí defterrando de efte fitio al demonio* que león rugiente en
realidad, y Diofa en la aparencia, los rodeaba en los remolinos de la Lagu-
na á devorarlos en fus continuos facrificios» Ni varío dedid:amen,yelque
expendí afianzando que á exemplar de la de Eftremadura pretendió aquí el

Titulo de Guadalupe: pues dejando la arbitraria queftion fobre fi lo pudo
pronunciar Juan Bernardino, ó folo dar á entender: de Guadalupe álos que

no entendían TelUant¡axojieuh , puede aun decirle quilo aquí fer de Gua-

dalupe MARÍA Sma. queriendo que aíli lo entendieííen los Efpañoles, y
que los Indios que entendían poco de efte titulo lo percibieífen en los bue-

nos ofrkiqs que les hacía en él, auyentando fufagradaprefencialosldolos^

é infernales fieras, cuya fed, y voracidad ínfaciable pallaba otra vez á cu-

chillo los corazones de íus Padres, íufocandoles en el agua á fus hijos.

694. Y fi efte que mal puede negarfe fin de la Aparición de MA-
RÍA Sma, en Guadalupe aun fe dudare del bien publico de lalglcfia,y fus

fieles en Nueva Efpaña hagamos reflexión al exemplo conque promueve

efte bien común, l
J
ignateli,y veamos como la Aparición de San Miguel fe

hizo á bien común de la Iglefia. No cuido io que digan otras Hiftorias*

pero Ja frcleilaftica aprobada a recitarle en toda la Jglefia le feñala eftos

buenos officios: aver aparecido varias veces á los hombres del viejo> y
nuevo Teftamento; á aquellos fegun irrefragable verdad de las Sagradas Es-

crituras: á eftos íegun tradición antigua de los Padres ( como que efta baf-

te á ceíebraL fu Aparición ) Lo fegundo: aver purgado, con la mas efpeci-

fica, y folemne, cierto lugar, que fe creyó pofteido, y tyranizado aíguna

vez del común enemigo, reveftido de la fiera, y furia de un Toro; y el que

apartado de ios que pacían junto al Gargano fe halló enfeñoreado de una

Gruta, donde tratándolo afiaetear el vecindario, como á falteador de fus

campos, revolvía las faétas contra los que tiraban á herirle. Finalmente que

ocurriendo á Dios en efte horror, efte trabajo, apareció al Obifpo el San-

to Archangel, amoneftandole eftaba á fu Patrocinio aquel lugar, y aver de*

ínoftrado con aquellas faétas, y fu funefto blanco, era fu voluntad que en

¿U mcirioria, y de los Angeles fe diefle allí culto al Akitiílimo. Y efte fue
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el fin, y buenos oficios, á convencer averfe hecho efta Aparición al bien

publico de la Iglefia.

695. Si en la de MARÍA Sma. en Guadalupe es San Miguel ( co-

mo diximos ) el Ángel, que tiene, y foftiene fu Imagen, fobraefta íuRcy-

na, y la marabillofa permanencia de fu Copia á hacer eftos mifmos ofi-

cios. Baila S. Miguel, ó aquel Ángel, y mas fi es ( como expendimos también)

elCuftodiodelReyno, á aver promovido el bien de la Iglefia en cftas partes,

y oftentarfe fuCuftcdio, y Patrono. Pero dejándolo que no podemos negar,

que es uno, y otro, que mas, auna medida de la que traen los Authores por

exemplo, debió hacer en efta fu Aparición MARÍA Sma. para que tam-

bién de ella digamos que totius Ecclesi£ causa processit? Apareció

repetidas veces á Juan Diego, y otras perfonas, de que finó los ProCeffoi

auténticos, tenemos la tradición autenticada; y apareció á las faldas del Te-

peyacac, Gargano mas eriazo, que repurgó de fieras mas que Toros, que

devoraban no folos los cuerpos, las almas. Finalmente finó con S. Miguel,

con otro Ángel embebido en fu Imagen, apareció al Obifpo del lugar, acre-

ditando con nuevo portento fu embajada, y que era fu voluntad ( como
avia mandado á decirle varias veces ) fe le labralTe alli un Templo, donde

en fu memoria, ( á que fervia de florido Anacardo fu Imagen ) y en la de

uno, ú otro Ángel, fobre que eftrivaba como fu Reyna, dieiTe á Dios los

^debidos cultos, tyranizados por el Demonio. No fe que á beneficio de la

* Iglefia tuvieífen mas que hacer, ó que decir en el florido, aunque mudo
idioma de fu Imagen, teftigo el mas authorizado de fu Aparición* y fufin:

quédanos sí que reflejar. Primeramente: Que fi es del bien publico de la

Jglefia, que fe hacía en la Aparición de San Miguel erigirá Dios Templos,

y adorarle, es, con mas la memoria de fu Madre, y Reyrtade tos Angeles,

el que pidió, zanjeó, y logró en fu Aparición en Guadalupe. Si lo es, ve-

nerar á Dios, y íus Santos, tuvo aqui nueva circunftancia religiofa* y fue

venerar también fus Imágenes, á queminiftró, no fm milagro, la í'uya, y la

de un Ángel la Señora. Si lo era finalmen^que adorafle la Iglefia al que

tenia por íu Patrono, ya fegun fu Hiftoria lo hacia antes de efta fu Apari-

ción, y folo dilató fus cultos por ella, elevando efta piadofa creencia: co-

mo-por divina aílignacion, elección, y común voto de fus Padres lo es

MARÍA Sma. en fuperior grado, de la Iglefia, de Efpaña, y Nueva-Efpa-
ña. Por lo que el Santo Concilio Mexicano nos intima la obligación de

fus mas efpeciales cultos, (f)

696. Y con mas razón debiéndola los fieles (fegun lleva nueftra principal

narración ) elpeciales, y mas univerfales favores que en efta fu Aparición,

á San Miguel: tanto á mi ver quánto vá de ptefervar á uno, ü otro de las

faétas que rebatía, revertida acafo del demonio una fiera á embotarles los

pedernales exercitados en ofrecerle humanos corazones en facrificio, y ce-

garles los ojos á que no hallaííen los de la Laguna en que ahogarle inno-

centes niños por victima. No íiendo menos de eftimar les auyente otras

mas bravas fieras, como fon las Pcftilencias que padecen, y que los acaba-

ran, rebatiendo contra ellas las faétas, y auxilios conque fe le acercan áaü-

yentarla. Si MARÍA Sma. aparecida, y colocada en Guadalupe no laspu-

íiera en huida, designándoles el Templo, y Sagrada Officina en que les ex-

primió en inmarcellibles flores de fulmagen laceleftialTheriaca,y tinclu-

ra de fa lalud. Como mejor queja muerte en los fondos de la Laguna

Teztcucana, la retacaron los innocentes lndiecitos niños, y niñas, que en

devota I icaflieii, y humilde iuplica ocurrieron dirigidos délos Religio-

ios
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fos Francifcanos á pocos años de la Aparición al Santuario de Guadalupe*

Pero á efta nos llama la condición pretendida, y averiguar ü condujo &
manijefiar los méritos , y honor debido a la Señora efta fu Aparición

portcntola: paft'o immediato en la de San Miguel al Monte Gargano, áque
ocurrió el Obiípo, y Ciudadanos, y donde, ííno haciéndolo, haciendo Tem-
plo, aquella Gruta celebró los Divinos Oíficios, que pagó aquel fitio en müa*

gros. Y es por donde hemos de comenzar lo que también para el

culto de MARÍA Saatiífima condujo efta fu Aparición.

CAPITULO XVII.
Promucvefe la tercera condición neceflaria á que confte en el Martirolo-
gio,, ó Breviario Romano alguna Aparición: infinuanfe los cultos que ha

obtenido MARÍA Sma. dcldc la que hizo en Guadalupe.

6gj. IV TO folamente MARÍA Sma. fu Reyna, qualquier San-

I ^Ü to, cuya Aparición tuviere la certidumbre, y publico
*** ^ bien de la Iglefia, ya expendido, tiene razón para pre-

tender, y lograr fer deferipta en los Sagrados Faftos, que recita diariamen-

te la Iglcíia. Y es, dice el Pignateli confultillimo, que conduciendo á maniT

feftar fus merecimientos, y honra que fe les debe, no parece jufticia pri-

varlos de efte culto, y honor, (a) A fubir empero á efta cumbre, que lo es,

y de un culto efpecial, hemos de ir por la antecedente, y demoftrando

aquel culto común que ha obtenido en efta, y por efta fu Aparición. Em-
pezó efte por el Principe, ó Cabeza en lo Ecleííaftico, que tal fue el V.

Sr D. Fray Juan de Zumarraga, quien luego que defeogió Juan Diego fu

manta, y en aquel cumulo de flores la Sagrada Imagen que admiramos, fe

poftró en tierra, y puefto de rodillas, con aquella fu pequeña Famalia, ó Co-

mitiva que avia recogido ó la curiofidad, ó el refpe&o, vertiendo lagry-

mas, que exprimió favorecida la ternura, fobre aquella lluvia de.roías, ado-

ró, y dio la bien venida á la que creyó iris enfustempeftades, Patronaen

fus contradiciones, Recobrado de la admiración, y mas advertido del fin

que pretendió MARÍA Sma. llególe al dichofo lndio> que entre el pafmo

aun fervia de columna, ó viva Eftatua de aquel Altar portátil, que ya avia

arrimado á fu pecho la Deydad pretendiente de un Templo: defanudóle

del cuello la manta, quitóle la Capa, que podia abrigar ya todo un mundoj

y quitófela para rerornarfeia por abrigo á él, y fus compatriotas, á la ma-

nera que las centinelas de jerufalen, ó los Obifpos, fe la quitaron para ella

mifma á la Efpoía, ó Gentilidad favorecida, (b) Y enderezando en devota

Proceífion a fu Oratorio, defmintió fu pobreza con la mejor Tabla, y Pin-

tura, que pudiera acabarle el cftudio, aunque diefíe, como por la Venus que

nos dice Eftrabon, cien talentos.

698. No fe contentó el dichofo Prelado con recrearfe á fus folas con

aquella celeftial marabilla, agradecer fu Aparición, adorar en las anguftias

de fu Palacio la Jmagen; fino que certificado, del portento la trafladó á la

que era I«lcfia Carhcdral; publicó el milagro, y expufo a la publica ado-

ración aquella Copia. Informófedel fitio defleado para Templo, vifitólo,

trató echar los cordeles, convocó operarios, acaloro la fabrica, y acabada*

que fue en pocos días, hizo publicar (íegun declararon los Indios en las In-

. formaciones Jurídicas )
por los Pueblos déla Comarca de México, y en las

Ferias, ó Tiangues C que llaman 3 á que concurren ciertos dias, y uno
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quando mas cada femana, el fuceflb nafta la Aparición de la Santa Imagen,

por cuyo motivo citaba á fu colocación, á que ya fcñalaba el día. En que

de hecho concurriendo los vecinos Pueblos de cinco, y mas leguas en con-

torno, la multitud de Indios que avia entonces, con lus Cofradías, Andas,

Eftandartes, Gobernadores, jüfticias, Alcaldes, Disfraces, Danzas, Baylt?.,

y feftejos, que aun hacian a fu ufanza, a que acudió México, fus Tribuna-

les, Real Audiencia, Principe Secular, y Eclefiaftico, fe ordenó dcfde la

Iglefia Cathedral por una legua de calzada á Guadalupe, la mas numeróla,

folemne Proceüion que dictó la común alegría, agradecida á los celeftia-

les favores: En la que conducida la Santa Imagen en Andas de viftofa plu-

mería, y en hombros de Religiofos^ y otros Sacerdotes, I legó al nuevo i em-

plo, y fe colocó en él, el Martes veinte y feisde Diciembre del milmo ano,

catorce dias defpues de fh Sagrada Aparición, dicen auna voz fus Authores.

699. Pero Yo con fu licencia, no defleofo de corregirlos, fino pre-

caviendo no paren en defdoro de fu Hiftoria los efcrupulos que puede pa-

rir efte equivoco, foy de fentir, por lo que ellos mi finos producen,uoaver

fido muy immediata á fu Aparición la colocación de la Santa Imagen, y

menos en las eftrechuras de catorce dias folamente, contados del doce de

Diciembre al veinte y feis. Malquiftalo primeramente la razón, en la que

no cabe que en termino tan corto fe certificaíTe por el V. Obilpo la ver»

dad de la Aparición de la Señora á [uan Diego, lamas diftanteá Juan Ber-

nardino, fu fa.'ud recabada por milagro, á cuyo fin fue traído de fu Pueblo,

holpedado, y examinado en el Palacio del Obifpoj los llevó efte con figo,

vio, reconoció, defignó el fitio, comenzó, ediíicó, y acabó el Templo, ó

Hermita; que Ci fue como dicen, avia de averie abfuelco en feis dias, de-

jando toda la femana figuiente á emplazar en las Ferias, y Tiangues (que

fe hacen en difuntos dias de la femana } para la colocación de la Sta. Ima-

gen en fu nuevo Templo. Parece conocieron algunos efta defproporcion

de tiempo á la fabrica, fegun que la difminuyen de pallo, diciendo aver

íído la que fe pudo hacer en tan pocos dias, y en aquellos principios rudos

hafta de edificios, y operarios. Pero íi ya no es que fecortaíTede piezasal-

go mayores que paredes, no alcanzo como pudo acabarfe tan prefto, de-

jando en folos catorce, dias de hueco para las otras funciones que prece-

dieron á la dedicación. Ni fue tan efeafa, y débil la fabrica, que no du-

raífe mas de noventa años, y aunque fe amplió, y efpació á los fetenta,

tuvo eífo mas de fuerte, fufrir nueva fabrica la antigua; como que fe la»

brafíe con mas folidez que fe dice, y en fuerza de ella en muchos mas

que una femana. Lo que creo fe convence con evidencia de las Informa»

cionesjuridicas de la Aparición, y de las declaraciones producidas por los an-

cianos de Quauhtitlan, que depufieron aver trabajado fus Mayores en la

Iglefia, á cuya fabrica entraban por femanas los barrios de fu Pueblo, con

otros, muy guftofos por compatriotas de )uan Diego, y fu Tio, a quienes

fe avia hecho la Aparición. Y no hallo femanas en que verificar efta decla-

ración jurada, fi en catorce dias fobró tiempo para la fabrica.

700. Menos puede verificarfe averfe hecho dentro de algunos mef-

fes la folemne dedicación del nuevo Templo, y mas fino queremos con-

tradecir á dos verdades corrientiffímas en /íueftras Hiftorias: la unaaveraf-

íiftido, y colocado la Santa Imagen en la Hermita que le labró el V. Sr,

Obifpo D. Fray Juan de Zumarraga: la otra averfe partidoá la Europa lue-

go al año figuiente, y tan acelerado, que quieren fuelle á los principios, y.

fino por Henero, al mes figui-erRe. Conque viene á quedar tan difícil k\ de-

dica-
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dicacion dentro de dos mefres no cabales, como de dos femanas eícafas.

A que (e llega no aver apunte, ni memoria en Hiftoriador, ó impreflo, ó
inanuferito; de otro mes, año, ó dia, en que Te colocaíTe la Santa Imagen,
futra del que diximos, y diremos. Pero eftando folo á la dificultad de la

fabrica coníumada en tan pocos dias, enjuta, y aderezada, para que fe fre-

cuentarte por ios Fieles, y colocaíTe feguramente la Santa Imagen, de que
en mejor habitación fe podia dudar la confidencia, por lo raro de fus co*
lores, y pintura, hemos de decir que dejando el Señor Zumarraga hacién-

dole la Hermira, y la Imagen en la Iglefta Cathedral, donde la expufo lue-

go á la veneración, y admiración, fe hizo á Efpaña, dejando fu colocación
para la buelta, ó quando fe acabañe la fabrica que dejó bien acalorada. No
•poco apoya el penfamiento aver aun tradición transferida de Padres á hi-

jos, de que algún tiempo eftuvo en la Cathedral la Sta. Imagen colgada fobre
una puerta, cafideíatendida, y expueftaá las telas de araña, ¿injurias del pol-

vo: lo que no pudiendofe verificar en la otra vez que eftuvo en México, y
fue quando fu general inundación por el de 1629. y quando no conoció
otro nicho que el Altar mayor de la Cathedral en todo el tiempo que aquí

eftuvo, hemos de creer fue recien aparecida, quando aun no tenia Templo,
feeftaba fabricando fu primera Hermita, faltó de México el Señor Zumar-
raga, no creían muchos de fus émulos el portento, ó no avia inftruido á

todos del milagro preocupado de fus muchas contradiciones, y lo que haría

mas fu aprefurado viaje á la Europa.

701. Pero no períuada otra cofa lo dicho fino que no fe colocó a
folos los catorce dias de aparecida la Sma. Imagen, y en el Templo que fe

avia edificado dentro de ellos: en cuya fuerza, y verdad [fino me engaño]
manifiefta, fe convence, averie diferido nafta la buelta del Sr. Zumarraga,

y por configuiente nafta el de 1 534. en que volvió conlagrado de Efpaña,

fi creemos á los Efcritores, principalmente á Torquemada, que refiere fu

buelta en efte año Hallo también de inconveniente que á fer aíli huviera

afiiftido á la colocación el Virrey D. Antonio de Mendoza, que aunque

nombrado por el de 1530. no aportó á Nueva-Efpaña nafta el de 34. yaca-

fo en Jos mifmos Navios que penfó Torquemada aver venido el Sr. Zu-

marraga: y es lo mas recibido averie folemnizado efta dedicación, y aflif-

tido á ella, como Gobernador de efte Reyno en lo Politico el Illmo. D.

Sebaftian Ramires de Fuen-Leal, Obifpo en la lila de Santo Domingo, ó

Efpañola, Prefidente de la fegunda Real Audiencia en México. Y fiendo

la dedicación á fines de) de 1734- y al ¿ 6 > de Diciembre dia que ninguno

ha contradicho, tenia ya lugar fobrado, y la necefíariapofíeíliondefu Go-

bierno a autorizar efta función. Por lo que me hallo compelido áfubfcri-

bir á lo que fobre efta dedicación confta en Pinturas de fundente antigüe*

dad, y en alguna que no obftante que eftuvo, y efta oy de manifiefto enfu

Templo, aunque arrojada, no fe fí por defaliño, ó defgracia; fe defpre-

cia acafo en efte afiumpto, quando por fu defmedida corpulencia, coitos,

que fupone, y efmeros de fu Artífice, debemos fuponer acertó igualmen-

te el Pincel, que la pluma, y quenosinftruye de la verdad quizá mejor que

los Authores, que figuiendofe uno á otro han eferito, fin razón de dudar,

y reflexión á Paraehronifmo tan patente.

702. Es, pues, efta Pintura una expreílion galana de la folemnePro-

ceífion, a la colocación de la Santa Imagen que en vivos lejos ordenó tam-

bién el Pincel defde México, fi apiñada por la antigua calzada á efte fitio,

iwmerofa nafta en el concurfo de canoas que la acompañan por la Lagu-
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na entonces mas crecida, y en que fe fleta un mar de gente, de devoto

acompañamiento, Danzas, Saraos, y otros Feftiues, en que lierbian los mu-
chos Indios de aquel tiempo, y es lo principal nafta del Lienzo, y íus ta-

maños, el nuevo Templo, y Altar en que fe colocóla Santa Imagen; y los

principales del Gobierno de México, los Obilpos Fuen-Leal, y Zumarra-

ga, con la comitiva de ambos Eftados, y todos en admiración, ó expectación

del milagro que hizo efte dia MARÍA Sma. en eftafulmagen, rclufcitando

al Indio que dtximos murió de una faeta dclmandada, en las Danzas que
.

hacian al aplaufo. Acompáñale al lado opuefto otra del mifmo Pincel, y
tamaño, viva expreflion, aun copiando el delmayo de algunos, de otra fo-

lemne, fangrienta Procellion ordenada en necellidad de Peftilencia al re-

fugio de aquel Santuario; créele averie hecho en la que infeftó el Reyno

el de 1576. y no el de 1544. atento á que no fe compone de niños, como
fe dice de efta. Y no nos atrevemos á afirmarlo por averie quedado en blan-

co la Lapida, y no tener minuta del fuceflb, que acafo no miniftró al Pin-

tor, el que le dio la Hiftoria, e idea, perpetuando también el defeuido.

703. Libróle de efta plaga la otra Tabla, que lo es también á pro-

bar la Hiftoria que feguimos, y en que fe lee en Idioma Mexicano, y Caf-

tellano efta minuta: Retrato Je la primera^y folemne Frocefsion con
que. la Santifsima Virgen de Guadalupe fue traída de la Ciudad de

México por el lllmo, Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga primer Obif
po de dicha Ciudad, el ano de 1533. a la Iglefta que fe le erigió en

efte lugar de fu Aparición', gobernando efte Reyno el Excmo. Señor

D. Scbafiian Ramírez de Fuen* LeaU Arzobifpo de Santo Domin*

go, &c. Efta aflercion tan puntual, y determinada, expuefta nafta á la pú«

blicidad de los ojos, cafi ahora noventa años, y por el de 1653 [como ex-

prefla la Pintura al reverlo ] quando mas frefeas las noticias, viviendo mu*
chos, que avian oído el íücefíb á fus Padres, los que mas averiguaron la

tradición, y defentrañaron los Mappas, y antiguos caracteres, nos amonef-

tan mejor la verdad, que no los Authores, que ó no cuidando, ó equivo-

cándole en la tradición del año eferibieron del de la colocación de la Ima-

gen, fin reflexión al breviílinio tiempo en que creyeron fe avia edificado

la Iglefia. Quedamos folo infupcrable al parecer la dificultad nacida de an-

tiguas Hiftorias que afirman no aver buelto deEfpañaelSeñorObifpo Zu-

marraga hafta el de 1534. en cuya fuerza ó no alfiftió á la dedicación de

MARÍA Sma. en fu nuevo Templo deGuadalupe,á que todos fubferiben,

ó no pudo hacerle el año antes. Pero á efta buelra que todos copiaron de

Torqucmada, en la Vida del Sr. Zumarraga, obfta el mifmo en la de fu Fa-

miliar, y Secretario, deípues Religiofo de fu Orden, Fr. Francifco Gómez,
quien defpues de aver dicho lo trajo niño el Santo Obifpo, dice exprcf-

famente aver venido con fu Illma. el año de r 5 33. Lo que pudo faberdel

mifmo [ y aun la Aparición, y colocación de Nra. Sra.fi huvicra determi-

nado efcribirla ] pues vivió hafta el de ion. quando ya acababa de eferi-

bir Torquemada.

704. Fue, pues, que volviendo confagrado de Efpaña elSr. Zumar-
raga el dicho año de treinta, y tres, ya a los últimos mefies, y hallando,

fino peí fecta, tan adelantada la Fabrica, como deíatendida, aunque puerta

en la Iglefia Parrochial, y que erigió luego cnCathedral, la Santa Imagen,
procedió á fu colocación, al fin del año, y dia 26. de Diciembre dos años

defpues de lo que fe dice comunmente. De que no es corto indicio aver-

fe dedicado efte Templo en el Gobierno del JUlmo. Prefidente D. Se.baf-

tian
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tian Ramírez de Fuen-Leal, y no en el del Virrey D. Antoniode Mendo-
za, que gobernaba por el de 15 34. Y mas patente lo que apuntan algunos,

efpecialmente el Lie. Miguel Sánchez, que dice del de la dedicación: Efte
dia fe eftrenb, dedico, y bendijo la Hermita el con/agrado Principe
D*Juan ( de Zumarraga )y celebró Miffa de Pontifical. Lo que no
pudo hacer nafta volver de Eípaña confagrado, ni antes del de 1533. ter-

mino el mas eftrecho de fu vuelta. Diré empero lo que fe me propone pu-

do caufar la equivocación, y fue acafo averie puefto la primera piedra a la

fabrica de la Hermita el 26. de Diciembre de 153 1. catorce dias poftcrior

á la Aparición* lo que hecho con alguna folemnidad, pudo equivocar el

fin, y el principio, prevaleciendo en la memoria de los que ó no apunta-

ron el año, ó lo tradujeron mal del rebefado Calendario de los Indios, el

de efta función, por dia de la colocación de la Imagen.

705. En efte afiumpto diga, y contradiga como guftare el que leyere*

loque no negará, y hace al culto de MARÍA Sma. en efta Imagen, es averie

colocado en el Templo que pidió, fe edificó, y dedicó por el milmoillmo*
Obifpo á quien lo demandó, fegun invariable tradición. Rindióle en elle

todos los cultos, que pudo en aquel tiempo* y en el mifmofe levantó lue-

go con los títulos de celeftial, y milagroía, ayudándole con el portento ca-

da dia mayor de la permanencia del lienzo, y conílancia de fus inaverigua-

bles colores: tanto mas admirable quanto por ciento, y diez y feis años,

y nafta el de 1647. en que fe refguardó de la hermoía vidriera que oy tie-

ne, no la atefó el denfo humo de ios incienfos, ni empañó la multitud de

pendientes Lamparas, é innumerables luces, en que ha ardido, y humeaba

á veces Ja devoción, fegun la calidad de la cera, oftentando intacta fu be-

lleza, y fin otro lunar, ó negregura, que en la que quiíb aparecer, findef-

mentirfe hermofa. Pero á efta continuada, fe agregaron otras marabillas,

que por difundidas á los hombres la ganaron luego el titulo demilagrofa,

que confta en las mas antiguas memorias: en la del Conquiftador Bernal

Diaz, en que nafta la verdad corrió con lobrada llaneza, y quien no obftante

que en los principios de la Conquifla de efta tierra, ( que dice Torque-

mada
) y muy reciente á la Aparición, fe partió a la Conquifta, y funda-

cion de Guatemala, donde ftendo Regidor eferibió fu Hiftoria, cita a fus

Le&ores á que admiren la Santa Cafa de Nra. Sra. de Guadalupe,

que efta en lo de Tepeaquilla^ donde folia eftar ajeniado el Real de

Gonzalo Sandoval quando ganaron a Mexico,y á que miren los Sa-
tos milagros que ha hecho, y hace cada dia. Lo mifmo confta en Kif-

torias antiguas de la Sagrada Compañía, y manuferitos refervados en fus

Archivos, donde fe dice de fu infigne Bienhechor, y Fundador de fu Co-

legio Máximo, Alonfo de Villafeca, que muerto, embalfamado, y condu-

cido á México á enterrarfe, hizo poza tres dias el cuerpo difunto en

la Hermita de Nra. Sra. de Guadalupe, una legua difiante de la

Ciudad en atención ñ aver tenido efte Caballero [ingular devoción

con efta miiagrofa Imagen, &c. Como que ya entonces avian traído a fu

culto, aíli á indios, como á Efpañoles fus beneficios, y milagros.

706. Entre otros corrientes en fu Hiftoria apunto los que defde fu.

colocación han ido alternando fus cultos: el de la refurrecion del Indio á.

quien para el aplaufo disfrazó la defnudez en Chichimeca,yacaecióel26.

.de Diciembre de 15 33- dia en mi opinión de la dedicación del nuevo Tem-

plo/ y en que la vida de uno folo alentó el, corazón de todos al aíe&o, y

devoción de la Señora. Dio vida á muchos, y á efta fu advocación mayor
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crédito, el de 1 545- en que íblo un dia, y mediante la Proceflion de In-

dios, niños de feis á fíete años, que ordenaron defde Tlatelolco, a Guada-

lupe los Religioíbs de San Francifco; ceílb el contagio que abrallaba to-

da la Comarca de México, y otro dia eran uno, ó dos los difuntos que en

muchos no bajaban de ciento. Milagro muy publico ( a voz del Lie. Mi-

Li M' S £uc ^ Sancnez )y aue engendro en todos los Indios afectuofa devoción

cheifol 8?r a te mitegrofa Imagen de Guadalupe* Al de 1552. hizo eco en la Co-

marca de los Remedios, y Hermita que fe le labró, y en que fe colocó á

petición de MARÍA Sma. en Guadalupe, fu Imagen de aquel titulo; la

amorofa queja, falud, y orden que dio al Cazique D. Juan de Tobar, pa-

ra que fe le labraíTe aquel Templo: cuya fabrica, cultos de fu Imagen, y

milagros, fe debieron á efte que hizo MARÍA Sma. en Guadalupe. Por

efte titulo debiafele también la milagrofa fanidad de toda Nueva Efpaña,

en la gran Peftilencia del de 1576. pero parece, que aun mediante la con-

ducción á México de la Sma. Imagen de los Remedios, fe reconoció a la

que quedó fija en Guadalupe el favor, fegun indica, aunque no con la cla-

ridad conveniente, la votiva Tabla, y Proceflion de Sangre, que diximos

anima todavía el Pincel en fu Santuario. Defde entonces parece fue efme-

ro de ambos Cabildos uno, y otro: del Secular el Santuario de los Reme-

dios, y del Eclefiaftico el de MARIA Sma. en Guadalupe. Y aun puédele

decir, que del que elle ponia en Guadalupe, fe movió aquel á desfogar fu

zelo en promover fu culto en los Remedios. Tal era ya entonces el cui-

dado, y vigilancia del Cabildo Eclefiaftico con la Imagen de Guadalupe, y

fu Santuario.

707. De efte no hemos raftreado otra caufa, á mas de la devoción

á Nra. Sra. que aver aparecido a fu lllma. Cabeza, y aver fido cafi todos

r . los Capitulares de aquel tiempo Familiares del Señor Zumarraga: de don-

¿AdoddC¿b;l> ^e naci° que conftando á algunos, y de eftos á los otros, los portentos, y

do Eclejta/hco verdad de la Aparición fe címeraííen en venerar, y fomentar lo que les

con U imagen y conftaba milagrofo, cuidando, y celando fus aumentos, ya en SedeVacan-

SantMario de te, ya plena. De que nos certifican no pocos Inftrumentos, que fe guardan

Guadalupe
, y en el Archivo de Cabildo de efta Iglefia. Y confta también de fus Libros,

porque'} qUe a j de 1600. no fufriendo fu devoción las anguftias, y eftrechurade fu

primero Templo, acordó el V. Cabildo dilatarlo, como fe hizo á todas

expenfas alli de la fabrica, como de lo neceflario, y aun explendido a ob-

fequiar, y mantener aquel dia, que fue el o£tavo de Septiembre, al Excmo.

Virrey, Audiencia, y Tribunales, que convidó el Cabildo Eclefiaftico. Fue
Reediftcafe U c^e rcedifició en la vacante del Illmo. D. Alonfo Fernandez de Bonilla,

'r,
?'¡? ¿?\ prefentado ya efte año para México ( aunque no aceptó nafta el figuiente)

j > el Illmo. D. Fray Garcia de Santa María, que por fureligiofafantidad(fa-
" *' *

'

ma conque murió
)
quifo ferio de MARÍA Sma. de Guadalupe, haciendo

eco en fu devoción, y ternura, por el auge que halló en fus cultos, el por-

tento, y Aparición de Nra. Sra. que admiró, y cuyos auténticos, fegun lo

dicho al numero 650. bufeo, y leyó, ocultandofe defde entonces donde

no fe han defpues hallado. La admiración, y aprecio que hizo efte Arzo-

bifpo Illmo. de la Aparición, y fu Hiftoria, al fin como de Superior (en

quien tienen los exemplos tanta fuerza ) movió tanto la de los fubditos, que

no contentos con el anterior reedificio del Santuario trataron edificar nue-

vo Templo, en que al paífo que las admiraciones crecieifen los cultos del^

Original en efta portcntofa Imagen. #

708. Pero aunque mas fe üuentaíTe la fabrica, no logró cimentarfe

en
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en el gobierno del Illmo. D. Fray García ( que hizo mas breve que de- SZ**nb fe

biera fu muerte ) logrando nuevo aprecio, y acceptacion, en el fucefibr,
if ^meníouut»

Excmo. D. Fr. García Guerra, Arzobifpo de México, Virrey, y Capitán
V9 im

?
°

General de Nueva-Efpaña. Por cuyo orden ( dijo quando elcribió al de

1616. el Mro. Cizneros
) fe le iba haciendo una inftgne Iglefta (¡ue

tftüba en muy buen punto. Y aviafe comenzado fíete años antes, como fe

percibe de dos Laminas, que fe pulieron con la primera piedra, y á lasque

no bailó fer de plomo, á que en parte no les hincaífe el tiempo fu dien-

te, preparándotelas la humedad, y corrofivo falitre del fitio, á que folo ha

obítado ia Imagen de Nra. Sra. difeontinuidad del lienzo, y fus colores.

Extrajeronfe á los fines del figlo panado, zangeandole el fumptuolo Templo,

queoy goza, y dice la una votiva de la fabrica, en idioma también de plomo*

g D. O. M. g
J Beatiíllmx Virgin^ MARIM> Reginse Coclorum, Q
6c Mexicana? Provincia? fingulariflimae Patronee ía- ()

cellum hoc dicatum fuit, 6c á primis fundamentis

erectum, interveniente elemofynarum copiofifsima- y.

>< tione. Anno Domini 1609. q

La otra es exprefliva del Gobierno, en que fe comenzó aquella fabrica,

y dice:

Laminas, e

Inferípe tones an

tiguas delfegun

do Ten pío cjtte

Je edifico d N.
Sra. de Gualn-

pe
y
como ¿ingu-

JariíTiroa Pa-

trona delaVro»

vinel* Aíexi •

cana.

Q Sub Paulo V. Pontífice Máximo, regnante Philip- g
[j

po III. Hifpaniarum, 6c Noví Orbis Catholicifsimo q
() Rege, gubernante vero D. Ludovico de Velafco, ()

ejus, atque in Archicpiícopali fede D. Fr. García de O
Q la Guerra fedente, ex Dominicana Familia aíTumpto. ^

709. Efta memoria que bajo la tierra tantos años, y no pocos, con

cafi igual admiración confervó en manos de los hombres el Cielo, es el

teftimonio mas claro del amor, al menos, de todo lo que es Provincia Me-

xicana á Nra. Sra. de Guadalupe: no folo por lo que esensí MARÍA Sma.

y gozaba ya entonces en otras Advocaciones, é Imágenes decafi lamifma

antigüedad en citas partes ( de que aunque á otro aíTumpto hace entero un

catalogo el citado Mro. Cizneros ) fino en la Advocación, y admirable

Imagen del Mexicano Guadalupe, haciendo eco á fu Aparición al mifmo

íítio, y a fu Copia, que reconocían pintada milagrofamente, en la que le

les entraba por los ojos, y palpaban fer groílera Capa de un Indio de os

mas pobres, y plebeyos, y de aquellas que fiendo mantas propriamente les

íirven también para cargar, por fer de texido tan fuerte, como burdo. A la

Virgen Sma. en efta Imagen, es á la que Como ahora, y ya entonces, en

eonfequencia de lo que avia expreífado en fu Aparición, del Templo que
^
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avia pedido, y primero que fe le avia edificado á elle fin, fe aclama, y per-

petua en laminas el Tirulo de Singularifsima PATtiONA de la Pro-
vincia Mexicana. A ella miíma no íblo coafínticron los Superiores, y
Prelados fe labraíTe efte nuevo Templo, fíao que dio orden che otro Illmo.

Arzobifpo á fu fabrica, erogaron para ella los fieles ayudando con fus li-

mofnas,como fe lee claramente en la Lamina, corroyendo lolo, no fin myf-

terio el tiempo, la voz, ó colección, ó largicion % de las copiofillimas li-

mofnas, como enfeñando, que á cultos de MARÍA Sma. de Guadalupe,

ó erogaren, ó deben erogar los de México de modo que (iendo pura libe-

ralidad en fus limofnas contribuirlas, no aya neceílidad de recogerlas.

710. Con las que aíli ó fe mendigaron, ú ofrecieron fe perfeccio-

nó finalmente el fegundo Templo que fe erigió á efta facratiílima Ima-

gen, y defcribeDj'Ho fin merecidos encomios, los Hiftoriadores de aquel

tiempo. No nos inftruyeron de fus coitos; pero por las cuentas que le re-

giftraron defpues fe convence paíTó de cincuenta mil pefos folo lo mate-

rial de la fabrica. Y fi es fe recogió todo de cortas, aunque continuadas li-

mofnas, bien hubo menefter los trece años que fe demoró, quandonopor

otra neceílidad, por la de mayor folidez, y confidencia. Mas Yo entiendo

aver fido providencia efpecial de Dios en prueba de la Aparición de fu Ma-

dre, para que otro nuevo Arzobifpo, á mas de los dos anteriores, no folo

permitidle, fino que influyeífe en la fabrica, acabañe, y dedicafíc el nuevo

Templo, como lo hizo con igual cimero que fus anteceíToresel Illmo. D.

Juan Pérez de la Serna por el de 1622. recabando eftotra Cafa de fu refu-

gio al infaufto 15. de Henero del de 1624. en que contrapuefto en defen-

la de la immunidad Eclcfiaftica con el Virrey, no fe falió de efta Ciudad

( como de authoridad de Henrico Spondano mal informado en fus anna-

les, fe participó en el masplaufible, y fegundo quince de Henero de 1729»)

íino que prefíb en la mifma Audiencia Real, á que avia ocurrido períónal-

mente con una Petición fobre que fe vieíTe la fuerza interpuefta, fue ex-

traído, y llevado violentamente para San Juan de Ulua, por un Alcalde

de Corte, y otros Miniítros, por orden, y Decreto del Virrey} donde na-

viera llegado, Cv el entredicho que mandó publicar defde Guadalupe, y lo

que movió mas, fu violenta priífion, no huviera alentado el motin que folo

ferenó fu buelta, patrocinada de MARÍA Sma. de Guadalupe, que quifo

regraciarle el nuevo Templo, no dejando paíTaífe el de San Juan Theoti-

huacan, de donde atribulado el Virrey mandó atraherlo,y llegó alas on-

ce de la noche del miímo dia quince de Henero. Conque vindicada de paf-

fo la invencible conítancia de efte meritiílimo Arzobifpo, que fin duda hu-

viera fido menos, á aver defamparado voluntariamente fu Silla Epifcopal,

en neceílidad tan urgente, profeguimos con los cultos de MARÍA
Santiílima en Guadalupe.

CAPÍ-
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CAPITULO XVIII.
Continuafe la miíhia materia del pafíado: mayores cultos de MARÍA

Santiflima en el Guadalupe de México á los cien años de aparecida*

7.11* Ti yCUCHO hacen aun para los milagros las aclatttádd-

]\/l nes chriftianas, las celebridades, los aplaitfos. Peto
no tanto los que marchitándole, como que íblo fon

marabillas de los campos, caducan con el tiempOj y en penííon láftimofa

de lo que fon oy, y a)cr fueron, muefiran en vez de flor un Cadáver, fom-
bras por luces, y paveías por llamas. Los aplaufos, y aclamaciones folidas

fon á las que no hacen mella los tiempos: no las educa la novedad, para

que mueran, ó defmayen luego que dejan de fer nuevasí- aprovechándote ¿$i ^i4Ufu
de la edad para crecer, no para menguar, y morir. No faltan* aunque falten ¿ aclamación»)
los hombres, porque á foplos de la fama, y publica voz de un portento, continuadas, j
es otro Pheniz que renace con los que nacen, y muere nunca, porque fe confiantes fon

eterniza en la verdad, que es donde fe afianza qualquier culto. A cito fd» l*s W ca/ifí.

lo pone toda fu mira la feriedad de la Romana Curia para calificar mila- c*n ios milagro*

gros, y aun virtudes: no fe mueve ó de! culto, ó la fama que de la hogue-

ra del amor fuele levantarle á llamarada: regiftra en la devoción, en el

afecto, un fuego, que por aver ardido indeficiente pueda colocar en los Al-

tares} que purgue de otro qualquier reparo la caufa, y fea el crifoi, en que

fe haga el examen, y otra como irrefragable prueba á fu juicio. A efte mo-
do probó las virtudes, y milagros del fecundifíimo Patriarcha San Cayeta-

no de Santa Maria cuya humildad, recabando de Dios no huvieífe memo-
ria fuya en cien años, propagándole ella, ó retoñando mas vigorofa quan-

to avia citado antes fuprefia, fe halló hecha una de las mejores pruebas pa«

ra canonizar fus virtudes, y exponer por ciertos fus milagros,

712. Y es de elle genero la que por los cultos que ha obtenido, ííll-

niftra la Aparición, é Imagen de MARIA Sma. en Guadalupe. Los mas fe-*

guros fe le dieron defác aquel tiempo: algunos hemos apuntado, y no

pocos ufurpó contra las mas vivas diligencias la incuria, ó defgracia de aquel

íiglo. Pero todos eítos, y aquellos fueron nada en comparición del fegun-

doj fue ííglo de oro propriamente el que fuccedió á la Aparición, y íl de

yerro, por uno, á otro defeuido involuntario, en el que acaeció efte por-

tento} fue el figuiente de mas folidez, que de bronce, en ordena la com-

probación del milagro: de mas precio, y fineza que la plata para el culto

de la Imagen aparecida, riquezas, y adelantamientos del Santuario. Ar-

dió mas el fuego del amor en fus cultos quanto fe precipitaron con- P<ttr»t¡ni* d*

tra México los diques de la calamidad. Los excefíbs, y fus laftimofos ef-
^ra Sra, d»

cándalos que apuntamos, y feñalaron, como con negra piedra el infaufto r™*^/,"1

quince de Henero, caufaron aloque fe creyó entonces, la inundacien mas y*A
' l
i9U

*'

peligróla de quantas padeció efta Ciudad, y que tyranizandola repentina- akmtmm 4/fa
mente impetuofa la noche del 21. de Septiembre de 1629. recreció á ca- cHli9ifor »i AUm

íi fegunda inundación el de 163!. continuada una, y otra al de 1634. en xU\ti
j
Ht di» i

cuya nsceflidad caí! extrema facó México de Guadalupe fu Imagen, y el Mtx ,€9 »n ^
remedio , tan eficaz, cierto, y patente de fu auxilio, quanto Crecien- inundasm^

do el daño fe difirió al ultimo peligro la eficacia de fu amparo, y protec-

ción. De ella feliz única conducción de la Santa Imagen hafta México, lue-

20 á los quatro días del aprieto, y al 25. de Septiembre, como también de
b
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fus prodigiofos efectos, ea que finalmente fe demoftró el Patrocinio de

Nta. Sta. en efta Imagen, eferibimos por cafi todo el cap. 4. del lib. 2.to-

camofla ahora en lo que no hicimos allí, y hace al culto de la mifma Se-

ñora en efta Imagen, allí en fu cftacion.yno muy breve detención en Mé-
xico como en la folemne buclta á fu Santuario.

713. Conducida, pues, por las ondas de la inundación, y del llanto,

la Sma. Imagen, foltó también México los diques de fu devoción en las

cultos. Traíladófe del Oratorio, y Arzobifpal Palacio en que fe hofpcdó

aquella noche á la que era, ó fervía de Igleíía Cathedral. Era efta la que

íirve oy de Sacriftia mayor; á donde, demolida, ó para demoler la Cathe-

Ettciueluoar
^ra * ant *gua > fe P^íTó, y colocó el Santilfimo Sacramento, celebrandofe

de ¿1 C*the- l°s Divinos Officios defde el de 1626. al de 164.1. Colocófe en el Altar

dral p coloco mayor, ocupando el nicho de Patronos, y de que fe avia apolle flionadoca-

Nra Sra. de ti cien años antes, á otro dia fu Aparición. No fueron tantos los ahogos

Guadalupe en de la inundación que fe padecia, como los del Mueblo chriftiano que an-

corando en la fegura efperanza del remedio, fluctuaba en otras olas de gente,

por tomar Puerto en la Igleíía Cathedral, que les hacia mas cftrecha el con-

curfo, y aíírfe en los riefgos de la inundación, de la tabla de aquella ce-

leftíal Pintura. Ni fue folo de lo que fe dice popular efte anhelo: agitaba

igualmente á lo mas granado, y de carácter, como al Cabildo Ecleíiaftico,

y Sagradas Familias, que ni fe aquietaron con el folemniflimo deprecati-

vo Novenario, conque fe recibió en México, y fe foliciró fu protección: no

fe contentó fu devoción con fola fuafliftcncia, qual feobferva en eftas fun-

ciones: pretendían devotamente rendidas el Coro, y Altar por mas def-

ahogar fus anhelos. Y aun las Dignidades, á que no cupo en fuerte el Al-

tar los dias del Novenario, bufearon como votarle fus fervorofos facrift-

cios. Lo que movió á la mas irregular providencia, y cafi no practicada otra

vez, qual fue ceder á los ruegos, y ampliar el Altar mayor de la Cathedral

( por eftar allí la Santa Imagen ) á otros Miniftros de dentro, y fuera del

Cabildo, que no deben en él celebrar. Indulro concedido á la religioía

piedad del R. P. M. Fr. Juan de Herrera, actual Provincial del Real Mi-
Jitar Orden de Nra. Sra. de la Merced; y confta de uno de los Libros de

Cabildo, como fe figue: ,, En la Ciudad de México Jueves quatro de Oc-

„ tubre de 1629. eíhndo prefentes, &c. El Sr. Dean dijo que fu Illma. le avia

.,, dado un Memorial de que hizo demonftracion el P. M. Fr. Juan de

„ Herrera Provincial de Nra. Sra. de la Merced de efta Ciudad; en que fe

„ pide, fe le dé licencia para que por efta vez acaben el Novenario de Sal-

„ ves, y Lerania con Vilperas, y Mifla, en el Altar mayor de efta Cathe-

Uí Relamesen » dral, donde efta la Virgen de Guadalupe' Y por la mayor parte fe acor-

en Al'ar mayor „ dó: Que por íer elle cafo tan Angular, y en que fe debe demonftracion

j, de toda piedad, por efta vez, fin hacer confequencia, y cxcmplar, los

„ Racioneros de entera, y media Ración, puedan decir una MiíTa rezada

„ el dia que quifieren delante de la dicha Imagen en el dicho Altar ma-

„ yor; y lo mifmo pueda hacer el Señor Dean por no averie cabiap nin-

„ guna del Novenario; y fe le concede por efta vez al dicho Padre Pro-

„ vincial, y fu Religión el poder decir las dichas Vifpcras, y Mifla, como
„ lo piden, y á las demás Religiones que quifieren por efta vez. Y que las

„ Vifpcras, y Mifla Conventual fe anticipen, para que fe les deje el Altar,

y Choro libre á las dichas Religiones.

714. A medida de cftos principios laudables> y del peligro cada dia

mas urgente, fe continuaron los obfequios, y mas plaufibles cultos áMA¡-
•RÍA

Lib.8.deCab.
corrienre defde

el año de 1Ó26.

al de 1632.

Concede el

Cabildo celebra

donde efiaba

Nra. Sra. de

Guadalupe.
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RÍA Sma. en efta. Imagen. Pareció fe defentendiade los ruegos, fegun que
no dilrninuyendofe las aguas de la primera inundación, crecían las ame-
nazas de fegunda. Pero fue acafo gozarle en fus mas continuados cultos,

dejándolos crecer al paíTo de los riefgos, para mas oftentar fu poder, quan-
do ya llegafie la agua á la garganta, nafta de los mifmos edificios. Eftofue
al liguiente de 1631. en que invadió á México la que llamaron fegunda
inundación, y conque parece la quifo executar la Señora á celebrar el pri-

mer íiglo de fu prodigiofa Aparición, cuya celebridad, á que concurrieron

á México las aguas, fue mas devota que feftiva, no viciando el defenfreno
de la alegria la devoción. Supo entonces México la Arca que fe le avia la-

brado en cien años, y afpiró á falvarfe en ella fulamente, fatisfecha que á
ella íola la rcfpe&an las aguas, firviendo fu Santuario de mordaza al def-

boque del mar Teztcucano. Crecieron las aguas, las fuplicas, y cultos á

Nra. Sra. de Guadalupe, y como eftos crecieron, deferecieron, y fe retira-

ron aquellas, nafta quedar México enjuta, y no fin los portentos, y often-

taciones que hizo Dios, y expreííamos arriba, totalmente libre de el rief-

go, íiendo efte de los mas ruidofos favores, que no fin calificación de mi-
lagrofo ocupa las Hiftorias de efta Sacratifíima Imagen, y en que fe enfar-

ta el hilo de oro de fu cultos continuados, y tirante defde fu Aparición-

portentofa.

715. Aunque atenta iiempre á eftos México, no parece fe oftentó

tan fina, en efta urgencia, como libre ya del peligro. Soltó, aunque ya no
caminaba por agua, las velas, y alas de fu afecto* á moftrar fu agradecimien-

to, y folo no quena foltar la prenda de que fe reconocia favorecida, y por
caí! cinco años tan engreída, como abrigada. Pero el 11 Uno. Sr. D. Francifco

Manfo, Arzobifpo entonces de México, obligadode la de fu palabra, quan-
do no de otra Efcritura mas folemne, trató luego de reftituirla á fu San-

tuario, feñalando á efta función lucida el Domingo 14. de Mayo de 1634.

El dia antes, á lo que hemos podido raftreaf de antigüedad, fe dejó ver to-

da México galanamente colgada, y hecha un vergel de viftofos doceles, col-

gaduras, y gallardetes, mucho mas por las calles, que avia de tranfitar la

pompa, y Proceílion de efte regreílb: las que fe aderezaron de una conti-

nuada enramada, ó verde íombra ( defenfaá los calurofos Soles de Mayo)
que entretexieron de tantas flores, como adornos de feda, frutas, Aves, y
otros arrheos, que, entonces mas, ufaban los. Indios fus Artífices, y expen-

dieron guftofos de que fe les reftuía fu Prefea. A la noche ardió en fefti-

vo fuego la Ciudad, coronando fus Torres, y azoteas las luminarias} los

Valcones, y Ventanas de hachas, las Puertas, y Calles de Faroles: repartiófe

viftofa multitud de artificiales Fuegos, principalmente por las calles en que

mas fe avia efmerado el adorno, y avia de hollar el Cielo otro dia* levantan-

dofe una invención en cada Quadra, una Maquina en cada Efquina, que

prendidas, alternada, y feftivamente aquella noche, prolongaron el dia, ó
anticiparon el íiguiente.

716. Amaneció efte con viftbles mueftras de alegria; bien queanti-

ficiofa, y nuncia de la común trifteza en la aufencia de la Santa Imagen,

Iris de México, que defparecia ya á Guadalupe, llenandofe las plazas, y Ca-

lles de viftofas Danzas, Bayles, prevenidos Coloquios, y Cantares en que,

como fus Hiftorias en fus Cantos Seculares los Romanos, publicaban los

Indios la Hiftoria ya de un íiglo, de la Aparición de Nra. Sra. de Guadalu-

pe, y efte, y otros favores que avia hecho. A la hora feñalada comenzó á
' formarfe defde la Iglcfia Cathedral ala Parroquia de Sta. Carhaúna Martyr,

Yyyy * ia_
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la enflorada copia de Andas, é Imágenes de Talla, de las Parcialidades de

Indios: el batallón de eftas, y otras Cofradías, y Hermandades, con los

Guiones, y Eftandartes de fus Infignias. Siguióle la Milicia Eclefiaftica,cn

los refpettablcs trozos de las Sagradas Religiones, y Venerable Clero, co-

ronándole del Cabildo Eclefiaftico, y efte de la Sacratillima Imagen, ele-

vada en las mas ricas Andas que acertó á aderezar el efmcro: trenzáronle

de plata, y oro, bordándole de la pedrería conveniente los Atributos de

Nra. Sra. y fu Limpieza Original, dejando al verde del Cypres, Palma, y
Huerto, las Efmeraldas; los Rubíes á la Rofa* Topacios, y Saphiros al Li-

rio, Diamantes á las Luces, y Eftrellas, Ferias á las Aguas, y al Oro para

lazos de todos. Suportaba cita preciofa Maquina copia de Sacerdotes, en

cuyos hombros, que quando no con los de Atlante, competían con los Mon-
tes de Armenia, deícanfaban en una tres Arcas, la en que fe falvó Mexi-

codeun Diluvio, la de fu alianza, cuftodiide las llores del Cielo, y en laque

cupo halla la mayor riqueza de la tierra. Iba en posdeefta el Aaron, dueñodc
efta Vara, y fus flores* el Paftor, que fue otro Moyfes en efte Mar precipi-

tado contra México, difundiendo halla lo manfo en fus ovejas, el Illmo.

Prelado D. Francifco Manfo, fagrado Caudillo, que hizo retirar á villa de

eftotra Arca las aguas: feguiafe la Nobleza toda de México, fu Ayunta-
miento, Regios Tribunales, y Audiencia, delíeandofe, y mas el alivio de

fu quebrantada falud, el Excmo. Marques de Cerralvo, D. Rodrigo Pache-

co üflbrio, Virrey adual de Nueva Efpaña, á quien retrajeron de efta au-

thorizada función mas fus continuados achaques, que los realces de fobe-

ranía, y Mageltad, conque quieren averie recatado en los once años de fu

Gobierno. Defempeñóle de efta impoffibilidad fu devoción conlaíolem-
nidad de una riefta que autorizó, y celebró á la Virgen de Guadalupe, ó
en deprecación, ó acción de gracias por fu falud recuperada.

717. Con toda aquella pompa, y aparato llegó la Santa Imagen al

Templo Parrochial de Santa Catharina Virgen, y Martyr, cuyo fímulacro

adornado de igual preciolidad, y vizarría, falióá recibir al Efpofo encubier-

to, unido, y disfrazado en fu otra Efpofa mas querida, y íalió no fin pre-

vención, y nupcial pompa de lamparas, y procelfion de luces, conque fa-

ciéndola al encuentro fe hizo un cuerpo, y una alma de la proceífion, y
las Efpofas. Feftéjófe alli todo el día MARÍA Sma. en fu retrato, y á la

mañana del figuiente tomó la calzada á fu Santuario enproceílion,enque
iuplió lo reglado, y compuefto lo que tuvo mas de devota. Y fue que pre-

venida de luces, ó fin ellas, fe precipitó toda México nafta colocarla en fu

Templo. Fue efta aufencia nuevo incentivo al culto, nueva hoguera á la

devoción, que no fe quietaba fino bufeando el original en fu Santuario, ó
replicándolo en fus Cafas la veneración de alguna Copia. Hafta entonces,
finó fue de una fuma deftreza ( qual la huvo en algunos Pintores queáinf-
truccion de México hicieron venir fusMageftades ) no fe avia logrado pun-

,
tual copia de efta Imagen del Cielo: Pero con la ocafion de aver aporta-
do, y divertido aquí algunos años, pidió al Arte la devoción las plumas, ó
pinceles de Dédalo, y manoteando bien que refpe&uofa quanto corona el

Firmamento, y fus Eftrellas, facó de colores no fé que medidas del Sagra-

do Vulto, y Cabeza. Deshacíale, y anhelaba la devoción por eftos rafgos

de fu dueño, proporciones de fu hermofura. Y como nopudielfen fatisfacer

Ja anfia de todos, ó por lo prolijo, 6 coftofo, tuvo lugar, ó la pobreza, ó
la codicia de engañar, y desfrutar la devoción: adulteró, y amontonó tal.

copia de eftas, qu.e feiknó d Reyno de engaños, y las copias que teryan

ca-
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cabeza, y no pies, andaban ya fui pies ni cabeza, enriqueciendo a modo de

moneda corriente las grangerias indignas que las vendiap por cuentas, y

las mentían tocadas al Rofal de la Santa Imagen. Y huvícra tomado mas

cuerpo el engaño fi el Señor Dean Juez, adminiftrador del Santuario, y fus

Proprios, no ocurrieífe ai remedio por Edicto que publicó, con penas, y

cenfuras gravifiimas, recogiendo las medidas adulteradas, y exponiendo,

las verdaderas. Pubhcófe efte Edifto, y fijóle en la Cathedral el 8. deOcT

tubre de 1637. de donde á otro dia por mandado del V. Cabildo fe copió,

y atiento á la letra en tino de fus Libros, en testimonio acafo ¿c fu zelo,

y legítimos cultos de Nra. Sra. de Guadalupe. ,

718. No íolo eran ya eftos como antes á la inundación, arraigados

por caft cien años, en el tronco, y veadad de fu Aparición, fus noticias, y

tradiciones: no como al tiempo, y ahogos de efta plaga, cultos propriamen-

te, que regados con las aguas de la tribulación, y nüeftro llanto, florecie-

ron á las mil marabiilas, y mas con la que fe calificó de milagro, oftentan-

dofe tan reciente, freíca, y florida, como México leca, y enjuta* ó por de-

cir mejor, fiendo aquel fecar, fu florecer, y la aridez, y no eiperadafecade.

México, cultivo á la Oliva de efte diluvio, roció, y nuevo Verano alas Ro?

fas de Guadalupe. Eran ya eftos cultos, aun quando fe avia olvidado aquel

trabajo, como la miíma inundación, ó como otro general diluvio, quedef-

prendió el Cielo en favores, inundaba el Sanduario, México, el Reyno;

y mucho mas que Nueva Efpaña, Sobreexcedía á los montes, ymares,paf-

íando en noticias, y veneraciones á la Europa, trayendo* y atrayendo guf-

tofos á los Principes, y Prelados al culto del Original, y al que antes avian

dado á fus Copias, Palpóle efta verdad en el trasporte á Indias del Ilimo.

Arzobifpo de México Don Franctíco Manió, á quien deíconfolando acafo

la aufencia le confoló, y alentó al viaje ellllmo. anterior Arzobifpo D. Juan

de la Cerna, que fe hallaba en Madrid, y le decía: Vaya V. lllma. muy

confolado & México; que en ella, y fus extramuros tiene tres admi-

rables prefeas, que fon tres preciofas Reliquias-Ja milagro]a Ima-

gen de Nra. Sra. de Guadalupe, la de Nra* Sra. de los Remedios,

y

la Santa Effigte de Chrifio Nro, Sr.(que llaman de Ixmiquiipam que

dejé en el Convento de San Jofeph de Religiejas Carmelitas;

3 19. No ha de creerle á otros mas, en eftas caulas, que á los Prin-

cipes Eclefiafticos que teniendo inferinio peñoris ¡( como dicen ) y en

el Pectoral, ó Racional, las leyes, la dodrina, y verdad, fe debe eftar áfus

fentencias. Vemos ya lo que un Illmo. Arzobifpo, que fe valió del patro-

cinio de Nra. Sra. de Guadalupe, y á quien favoreció, fegun Authores,en

el fracafo del Quince de Henero, íintió de fu culto, é Imagen. Veemos

también lo que fu fucceífor, Arzobifpo igualmente de México, la venero

valiendofe de fu protección folamente en el mayor trabajo de la inunda-

ción de efta Ciudad. Vimos arriba quantoesel portento é Imagen deNra.

Sra. de los Remedios, los favores, y milagros que ha obrado: veerémos

adelante el pafmo del Santo Crücifixo, renovado, criado, ó producido de

nuevo en innumerables prodigios; y veerafe también loque fué,yes lalma-

oende MARÍA Sma.dcl Mexicano Guadalupe, que á juiciode fus mifmos

Arzobifpos logra la primacía entre tan venerables Reliquias, y aun fiendo-

lo todas fe lleva ella fola entre las tres el titulo de Mílagrófa; dándola*

conocer por tal, nafta en la Europa. .,

720'. Efta Fama, ó alguna de las Eftrellás de fu Manto, aparecida

'con fulmagen en el Cielo de Guadalupe, ha fido la oue finó á los Reyes;
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atrajo, principalmente de la Europa, á muchos de los Principes ya Eclcíiaf-

ticos, ya Seculares, que aportando, lamiendo, y befando la tierra á fu San-

tuario, y finos de fu Aparición la han ofrecido entre los incienfos, y Paí-

tillas de fu devoción, el preciofo metal de fus dones, y prefentallas. Entre

otros debele efpecial memoria al Excmo. Sr. D. Garda Sarmiento de So-

tomayor, y Luna, Conde de Salvatierra, que ha cafi cien años fue Virrey

de cftc Reyno, y cuya rcligiofa piedad, es (dejando los bienhechores

mas antiguos ) una como executoria centenaria de los cultos de Nra. Sra.

aparecida en Guadalupe, codeándole en fu tiempo, y acafo en recompen-

fa de aver auyentado otra grande inundación que amenazaba, el Taberná-

culo de plata maziza en que fe colocó la Santa Imagen, obra de igual pri-

mor, que riqueza, de tanto precio como pello, paliando de trefcientos, y

cincuenta marcos fu materia, la que excedia fu forma, y hechura nafta en

el cofto, á que C\ concurrieron otros devotos, dio, y fe llevó la mayor par-

te del aplaufo la magnificencia de efte Principe.

721. Como Principe fe oftentó también, fino lo era, el bienhechor,

ó bienhechores, que á eftemifmo tiempo, y por el de 1647. colocaron entre

vidrieras la prefea de la Santa Imagen, ajuftandola á fu eftatura;quefiendo

de dos varas, y mas lo que llaman un xeme, fin embargo, que huvo de aña-

dirfele otra pieza que cae á los pies de la Imagen, fue obra de gran precio,

y en aquella Era, en que aun alcanzaba al chryílal el Emifthichio deClau-

diano, y como decia, eran mas raras, (a) no aviendo tanta humana Dey-

dad entre vidrieras; fue don propriamente de Principes. Y lo fue ya que

la dadiva no, la promeíla, que de Vidriera mas apreciable por entera hicie-

ron en fu regrefíb á Europa los Excmos. Duques de Alburquerque Virre-

yes de efte Reyno: la que acafo no les permitieron cumplir luego los em-

barazos conque fe hallaron en la Corte, fiendo eftos la caufa de fu olvido,

y no como he oído á algunos melancólicos, finfaboresquelesembióNra.

Sra. pot no aver cumplido la manda que hicieron á fu Imagen. Pero fi como
para mi, y qualquiera defapafionado, es mas que cierto, fue olvido natural, fal-

tar á ella, ni la Señora les caftigaría la que no es culpa, ni á un oy, á ley de

Principes me perfuado la dejen de cumplir íus Excmos. mecedores.

722. No les dejó que hacer, fino que imitar á los fuyos el Excmo.
Sr. D. Luis Enriquezde Guzman, Conde de Alva de Lifte, y uno de los

Virreyes, y Principes ícñaladamente devoto del Santuario de Guadalupe,

y fu admirable Imagen, quien no contento con lo que fomentó fus cul-

tos en efta Septentrional America, los promovió configo á la Meridional,

Y paliando á hacer también las veces de fu Mageftad al Perú, lo primero

que fletó de México, como la mayor prefea de fu aprecio, fue la copia de

Ñra. Sra. de Guadalupe; la que embarcó en Acapulco: con toda folemni-

dad de chriftianas íaiemas, y falvas, encomendándola defde entonces no
folo el buen fueefíb de fu viaje, fino los aciertos que delíeaba en fu Go-
bierno: lo que continuó fiando á íu Patrocinio lus mas arduas expedicio-

nes principalmente la que maduró fu prudencia al de 1658. en que hacien-

do una Armada contra los enemigos que infeftaban aquellas Coilas, arbo-

lo, y llevó configo al Callao la Santa Imagen, ó Pendón que imprimió á

Efpaña el Cielo con ella; donde aviendolafolemnizado, cantadole Milla,

y

Sermón, que predicó, y imprimió entre los fuyos el R. Fr. Andrés de Herrera

del Orden de Predicadores, en fu Convento de aquel Puerto; la embarcó en la

Capitana Real, y con toda celebridad por mar, y tierra la colocó en un Altar

magnifico, que fe le avia erigido en la Popa, donde le encomendó el Gober-

nalle, y piofperidad de la Armada. 723. Tu-
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723. Tuviera mucho de prolija la expreflion de todos los Principes

Eclefiafticos, y Seculares, Virreyes, y Arzobifpos, que ya con la adoración
mas rendida, ya con la preciofidad de fus dones, han fufragado defdc aquel
tiempo, y mas fervorólos cada dia, al culto de efta Aparición, y continua-
do portento de fu Imagen. Pudiera expreífar de los que exercicron ambos
cargos al Excmo. Sr. D. Fr. García Guerra, que excrciendo los dos empleos
de Virrey, y Arzobifpo de México, influyó fu devoción en la fabrica, y
pufo, como vimos, la primera piedra á la fegunda Iglcfia en Guadalupe: al

lllmo. D. Marcos de Torres, y Rueda, Obifpo de Campeche, Gobernador,
aunque no con titulo de Virrey, de Nueva Efpaña, que en los mefTes de fu Go-
bierno apreció, y mandó publicar la primera Hiftoria que fe imprimió de cftc

prodigio, y cícribióel Lie. Miguel Sánchez: Ei Excmo. Sr. D.Diego Oflbrio
de Eícobar, y Llamas, Arzobifpo prefentado, y Virrey, quien con ambos
Cabildos, Sagradas Religiones, y demás Comunidades de México, hizo á
fu Santidad la poftulacion

( que defertó defpues fu temprana muerte ) de
Officio, y Fiefta para el dia de efta Aparición: El Excmo. Sr. D. Fr. Payo
Enriquez de Ribera, Arzobifpo Virrey, que entre otros eftrenos de fu de-
voción rervorofa, para fomento, y mas facilitar los cultos de MARÍA Sma.
y fu Santuario, atropello impoííiblcs en grueíías cantidades que expendió
en el reparo, y cafi renovación de la alta anchurofa calzada, que per mas
de tres quartos de legua fale de México al Guadalupe, introduciendo no
folo la Ciudad nafta fus muros, fino la difícil conduda de aguas dulces, cu-

ya inopia podia difminuir fu frecuencia.

72a. Entre eftos devotiflfimos Principes debiafe el primero lugaral

Excmo. Señor Dr. D. Juan Antonio de Vizarron, y Eguiatreta, mi Sr. y
también Arzobifpo Virrey, ultimo en tiempo, por aver gobernado en el

nueftro, y que ü nació en el Puerto de Santa Maria, fu feliz Patria, fue

para tomar Puerto á la vida naciendo muchas veces en el de Santa Maria
del Mexicano Guadalupe: la primera, naciendo al mundo con una Copia
de fu Imagen, que invocada por la devoción de fu Madre afligida, hizo fe-

liz fu alumbramiento, acudiendo á aquel Puerto, y umbral de la Europa,

por Lucina: la fegunda, en los deshechos riefgos de fu navegación á la

America, en que tornó á nacer, firviendole deSant-Elmootra Jmagen en-

cendida en llamas de fu devoción heredada, que mas ardiente con tan por-

tentofos favores ha inflamado fu corazón magnánimo álos cultos de Gua-

dalupe. Por los que haciéndole lugar la Pluma en varias partes infifte en fu

immediatamente anterior Virrey Arzobifpo, el Excmo. Sr. Don ]uan de

Ortega Montañcz, que diftante de México, y íiendo aun Obifpo en Me-
choacan, era centro de fu devoción Guadalupe, acreditando fu amor enri-

eos dones, y fletando fus dadivas para donde tenia el corazón.

7¿5. Afcendió á México al ápice del Virreynato, luego al de Arzo-

bifpo, y fegunda vez á fer Virrey: empleos, que parece apreció mas, por

tener que abatir, y ofrecer al culto, y Aparición de MARÍA Santiflima

en Guadalupe, como fe vio en la coftofá fabrica del fumptuofo Templo
que oy tiene, y en que no fatisfecho con erogar quanto le didó fu de-

voción, declinó de Obifpo, Arzobifpo, y Virrey á demandante déla Igle-

fia de Guadalupe, faliendo por todo México, largo tiempo, en una Silla,

y con folos dos niños Pajes a mendigar para la fabrica, aun por los Arra-

bales mas pobres. Laudable ocupación, quanto humilde para un Principe

de fu grado, y en lo mas abanzado de fu edadj y en que merecerla mas

'que, logró, no aviendofe librado por Principe de los fonrojos, y oprobrios
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de mendigo; los que no omitió caufarle el mas humilde, creyendofe aca-

fo íuperior, porque le pedia, y mendigaba. Y fe convenció entre otros de

Oprobrits ¿ orficio no tan bajo, en la audacia de un Pulpero de barrio; á cuyas puertas

toleró cjte Pñm pidiendo por Dios, lo que efperaria folo, que feria medio real para la fa
:

cipe en fu tr^bá brica, le eftrelló impaciente, (acalle para ella de las conchas de fus Gavc-
)ofa demanda. us no [¿ qUe granos, que fe deda guardaba mas por fu euriofidad,quc por

lu precio: los que exprimiendo en perlas de fus ojos efte Excmo. Prelado,

quanto humilde, palló adelante fin refponderle una palabra; cociendo .sí,

por la Fabrica de Guadalupe la mies de la virtud, y abatimiento para edi-

ficar con fu humildad, y recogiendo de ánimos mas córteles, y devotos*

para erigir fobre la que exercia mejor Templo á MAMA Sma. cuya fa-

brica, con las anteriores es, como ya expenderé, el argumento mas
claro de fus cultos, y verdad de Aparición.

CAPITULO XIX.
Reeítablecefe el culto, y verdad de la Aparición de MARÍA SanrilUma

en Guadalupe de México, por ios Templos que la devoción le

) ha edificado.
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71(5. TT TTAfta los edificios mas precifíos, y que no llegan áferma*
ranillas del Orbe, huvo á quien parecieran milagros.

Y fue a quien íe afiguró no pequeño, huVicífe hombre,
aun de los que vivían por centenares de años, que afán a (le para una vida

corta, y deleznable, la confidencia, y folidez de un edificio. Tomóle aca-

fo toda la luz del defengaño, y que para el hombre, que huye como lafom-
bra, paíTa, y defparece en imagen, no debrian trabajarle caías que no vi-

viera, nidos que deílertara, ó nichos de que delparecieííeelfimulacro. Por
mas que los Templos, y Santuario de MARÍA Sma. de Guadalupe, no
ayan fido, ni fean, como publica la piedad, de laá marabillas mas raras de
efte nuevo Orbe, no llamaría Yo mi:agro á fu fabrica

( que no lo ha fido

en la devoción Mexicana afanarle los mas fumptuofos
)
pudiera sí calificar-

le de portento la increíble duración, no de un compuefto, viviente en rea-

lidad, y folo con aparencias, ó defaparertcias de Imagen, como el hombre,
fino de una Pintura, como la de MAMA Sma. de Guadalupe* que tiene,

halla el fer Imagen, de aparencia; y que no obftante fu realidad mas defpa-
recible, y tranfitoria, que la humana, fe ha levantado á duradera, enveje-
ciendo, y haciendo caducar muchos Templos, primero que fu Imagen, lus

paredes antes que fu lienzo, y antes que fus colores, fus piedras,

727. No es empero de tan efcaía folidez el fundamento á perfua-
dir efta verdad; fino el de todos, y cada uno de los templos, que cncon-
deícendencia á fu precepto la ha levantado el culto defde fu Aparición
portentofa. Tocamos el no tan primorofo, aunque primero, erigido por
el Illmo. V. Sr. Zumarraga, y á fus religiofas influencias ocupado^de MA-
RÍA Sma. en fu Imagen, fino tan breve como han querido fusHiftonadores,
á dos años de la Aparición, y en aquel mas rudo figlo, que de hierro, por
bélico, é inculto, aun menos edificio pudo pallar por marabilla. Infinua*

mos el reedificio, ó, como íe percibe de los Libros del Cabildo Eclefiafti-

co, nueva fabrica de la primera Igleita, que por el de 1600. afanó, y cof-

teó el V. Cabildo Sede- Vacante, commoviendo á México, y lus Superio-

res á fü eftreno. Defenteuamos harta las primeras piedras que por el de

I6íl«
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16u é fc pulieron á nuevo Templo, que fe acabó al fin, y de ücóporeldc
1 622. Indicamos de pafíb, y divertiremos defpues al que oy íantifica fu
Imagen, emprendido á los últimos del paífado,y magníficamente perfecto
a los primeros años de cite ííglo, acalorando nafta mendigar á fu Fabrica
dos Arzobifpos Illmos. y la Sede-Vacante de entrambos? cuyos nobles in-
flujos, quando no en otra cofa, en la fabrica de ellos Templos, fon, como un
inftrumento autentico, y la mas añeja executoriade la verdad, y Aparición
de Nra. Sra. en Guadalupe: tanto mas convincente al aífumpto,quantofue
el zelo, y vigilancia de los Paftorcs, y Prelados de la Diecefís Mexicana á
la fabrica de nuevos Templos.

728. Percibefe efte de la Synodo, y Concilio Mexicano mas anti-
guo, celebrado bajo el Iilmo. Arzobifpo D. Fr. Alonfo de Montufar, fue-

ceflbr immediato del Illmo. V. Zumatraga; publicado, en prefencia de la

Real Audiencia, y demás Tribunales de México, los dias feis, y fíete de
Noviembre de 1555. y para fu puntual obfervancia impreífo, no obftante
la penuria de moldes, que dicen fe padeció en aquel tiempo, por Juan Pa-
blos Lombardo, primer Impreflor como fe firma ert la nebiliílima Impe-
rial Ciudad de México Tcnuchtitlan. Hizome individuar fus circundan-
das la inopia que hay hoy de excmplares de cfte Concilio, de que folo

hemos vifto el que injuriado, aunque mas defendido, del tiempo fe guar-
da en el Archivo de efta Iglefia Metropolitana: en el quai al cap. 35. fe po-
ne efta prohibición: „ Sacro aprobante Concilio prohibimos, y defende-

„ mos fó pena de Excomunión, que ninguno en rtueftro Arzobifpado,

„ y Provincia edifique Iglefia, Monafterio, niHermita,íuí iadichanuef-

>, tra licencia, y authoridad: y mandamos fó la dicha pena, que ningún

„ Clérigo, ni Religiofo, diga, ni celebre Mi fía en ellas; y las íglefias que
„ afll fc edificaren lín la dicha licencia las hagan derribar nueftros Vifita-

,, dore$é El mifmo precepto renovó, fin averfe antiquado, el tercer Conci-
lio Mexicano, por aquellas fus formales palabras, (a) En cuyo vigor, y pun*

tualifiima obfervancia, no es aííignable, ni pudo jamas afiignarfc Templo,
Hermita, ó Capilla, á que no precedicíle efta licencia exprefía, reviendo,

examinando, y aprobrandoexprefiamenteel Ordinario las erecciones, com-
modidádes, y nafta Advocaciones de eftos Templos, fegun que fe demuef-

tra de otros textos del mifmo Concilio.

725*. Y qué dirá ahora aun el efcrupulo mas terco de los Templos
que antes, y deípues de eftos Concilios fe confagraron á MARÍA Sma.

de Guadalupe? Oiremos lo que fegun el hecho, y tradición autentica fe di-

ce del primero que le edificó el primer Obiípo, y V, Arzobifpo Zumar-

raga: que fe lo erigió, y confagró á MARIA Sma. aparecida en Guadalu-

pe, y porque alli fe apareció, y defpues de un prudentísimo examen, creyó,

como fue, que pidió alli. Lo mifmo diremos de los masque fe le han eri-

gido hafta elprefente: que á fu fabrica en fuerza, ^ vigor de aquella ley han

dado licencia, y facultad los Arzobifpos, y que la han dado, porque fegun

tradición invariable, que hafta autenticarla han ido recibiendo unos de

otros, fc apareció alli la Señora, é hizo otra Aparición de fu Imagen, pa-

ra Advocación de íu Templo: ia que, por la mifma tradición, ayudada del

de fu admirable confervacion, y otros portentos igualmente ruidofos, han

creído, aprobado, y expuefto a la veneración. Avrá quieri diga fe procedió

á la fabrica de eftos Templos fin la licencia, y preceptuada authoridad en

los Concilios Provinciales? Diremoíle, no hablan con los Legiíladorcs las

leyes, ó que fobre la licencia, y facultad que recibieron de sí mifmos los
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111 mos. Patronos de eftas fabricas puííeron mas de authoridadlosefpccialc*

religiofos influjos que indicamos: los del V. Sr. Zumarraga en el primero

Templo, ó Hcrmita al de 1533. los del Cabildo Sede-Vacante cnlacxteu-

ííon, ó reediñcio de efta mifma al de 1600. los del Excmo. D. Fr. Garcia

Guerra, por el de 1609. á la fabrica de la fegunda Iglclia, que p,r orden
de efte Prelado, dijo, fe edificaba el Mro. Cizncros: los del lllmo. Don
]uau de la Serna, que fe la perfeccionó, y dedicó al de 1622. del lllmo.

V. Sr. D. Francifco de Aguiar, y Seixas á zangear, y levantar mucho del

que oy tiene: del Excmo. Arzobifpo Virrey D.Juan de Ortega Montañez

á concluirlo: de fu Sede Vacante á dedicarlo. Peto nada hicicllcncftosPrin-

cipes, ni los que emprendieron, y dedicaron cftos Templos tuviciTen la li-

cencia, y neceíTaria authoridad á fu fabrica. Que hicieron, pues, los Ordi-

narios, y demás Señores Illmos. efpcrando á que las confumicíYc el tiem-

po? tolerando fe levantaflen otras? Que aguardaron, finó los Arzobiípos,

fus zelofos Vifitadores, que en determinación de un Concilio, y en cum-
plimiento de fu obligación no las hicierron derribar? Es crcible que á to-

dos contagió la tolerancia, ó la ignorancia de efta ley?

730. No hallamos que pueda decirle, fino que condefcendieíTenlos

Ordinarios, y Arzobiípos á la fabrica, y erección de eílos Templos como
á obra de Religión puramente, authorizandolos, y aun promoviéndolos

por refpe&o á MARÍA Sma. y fu Imagen, y prefeindiendo de fus Apari-

ciones, y en favor quando mucho de la laudable devoción de los Fieles:

en cuya fupoficion, i\ bien fe mira, poco ó nada hará ala verdad de la Apa-

rición la tolerancia, y aun influjo del Ordinario en la fabrica de cftos Tem-
plos; y mucho menos, no teniendo eftos, ni la Imagen reverenciada en
ellos dependencia actual, ó acolutia con las dichas Apariciones. Es aquí

halla donde puede llegar la defconñanza, armada de la incredulidad. Pero

corre adelante la Hiftoria, y a demoftrarnos oy exiftentes los Templos,
Hermitas, ó Capillas erigidas álaSra. Aparecida; porque fe apareció, y
en los fitios de fus Apariciones. Dos fon al menos los íítios.queenelque

fe dice Guadalupe, fantifleó la Sma. Virgen con fu venerable prefencia:el

uno fobre el Cerro donde el dichofo Indio Juan Diego, oyó aquella mu-
ííca del Cielo, vio rodeada de un Iris la primera vez á la Señora: la dio

otras dos razón de fu menfaje al Obifpo, y en que por íu mandado cortó

las flores que llevó. El otro en el llano, ó falda del Cerro, donde defpucs

de averio faiteado, y conducido, entregó las flores, materia de fu Pintura,

á Juan Diego. Ambos lugares confervaron mas la memoria que el culto. El

del Cerro, á caufa de no averfe alli labrado la lgiefia, dificultando fu fre-

cuencia lo arduo, y efeabrofo del afcenfo,el dcftcmple, y fopiosdel Cier-
zo, quedó fin otra feñal, que una Cruz, labrada de madera, obfequiada co-
mo la Eftatua de Mercurio, de amontonadas piedras, que la fervian de
Peanna, ó repifa, y adornada de fylveftres ramas, y matas que avia brota-
do el tiempo en contorno. No fue afli el otro lugar á la falda, que tenien-
do al Cerro por refpaldo contra el Norte, convidó á labrar alli el primer
Templo, y a adorar á MARÍA Sma. en fu Imagen, donde fe cree pintó
fu Imagen, con el ta¿to, y compoficion de fus flores. Pero al fin caducan-
do la fabrica, fuelle por fu antigüedad, ó por el reedificio de efta mifma,
ó mejoría de la fegunda en otro fitio, quedó aquel lugar defatendido,y fin

mas huellas de Templo de MARÍA Sma. y fu planta, que unas defmoro-
nadas paredes.

73i. Acudió empero edificativa la devoción á uno, y otro: prime-

ro
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ro a cfte lugar, mediante la del Lie. D. Luis Lazo de la Ve^a, Cura, Vi-
cano del Santuario, y defpues Prebendado de efta Metropolitana, que I
cofta de fus Feligrefes, y diligenfias fuyas labró otra Igleíia en efte fitio,
que íjrvió de Santuario á Guadalupe, y fe dice nafta oy de los Indios, Le-
vantófc la mifma veneración fobre el Cerro, demoftrando, y cultivando
aquel lugar que hizo florecer MARÍA Sma. por la piedad dclosdosinfig-
nes bienhechores, Chriftobal de Aguirre, y fu Efpofa OoñaTherefa Pere-
grina, que en el gobierno del Illmo. Arzobifpo D. Fr. Marcos Ramírez
de Prado, le edificaron una bella Hermita, ó Capilla adornándola de cu-
riólos Retablos, y muy buenos Pinceles, no interiores álosdelaotraígle-
fia. En unos, y otros

( que ocupan el primer nicho á los Altares ) fe pin-
to, y copió MARÍA Sma. no folo como fe venera en la manta, y la efec-
tuaron los portentos de la Aparición, fino en la Hiftoria,y paflagesdcella,
convenientes á aquellos lirios: (obre el Cerro en fu Hermita, y principal
Altar, qual fe obftenró la primera vez á Juan Diego, mandándole al Übif-
po, y recibiendo una, y otra vez fus menfages: á la falda, y en el Altar ma-
yor de aquel Templo, á la mifma Señora en el paíío de entregar al Indio
las flores, componerfelas en la manta, y mandarlo con ellas al Obifpo. Por
manera que en uno, y otro fe hallan dos Templos votados, y erigidos a
MARÍA Sma. aparecida, y en las Apariciones que alli hizo. Y ello no an-
tes, íino defpues que uno, y otro Concilio Provincial avia tan feriamente
prohibido la erección, y fabrica de aquellos, á quenoprecedieíTe la licencia,

y authoridad del Ordinario.

732. Precedió fin duda, pues los hallamos erigidos: precedió, pues
ni los Arzobifpos, ni fus Viffitadores los han derribado, y demolido. Pre-

cedió, pues faben, vén, y alaban la frecuencia de los Fieles azia ellos, ya
en fu erección primera, quando el edificio de la Hermita fobre el Cerro,

facilitó el álcenlo á fu cumbre, que era de afpereza infuperable, ya en ef-

tos dias en que la tierna devoción del Excmo. Sr. Duque de laConquifta,

dignirfimo Virrey de efte Reyno, la allanó mucho mas dejándole defaho-

gada íenda á fu Exc. que en cumplimiento, quando no de promefía, de fu

aféelo á MARÍA Sma. aparecida en Guadalupe, quilo pifar aquel dichofo

lirio, alliftir al facriíicio incruento, y apacentarfe en el de la Sagrada Co-
munión. La mifma religiofa frecuencia fe haobfervado en el Templo eri-

gido á la falda, ya fiempre por fitio de la Aparición, ya en losquinceaños

que demolida la fegunda lglefia del Santuario, para edificar la que oy fe

admira, erigió en fu nicho la Imagen original de Guadalupe, juntando en

él las copias de MARÍA Sma. que manejaba flores á pintarle, y la que en

la Tilma que firvió á las mifmas flores de cubierta, apareció pintada ante

el Obifpo. No creo que fobre el edificio, y permanencia de eftos Templos

aya indicio mas claro á la verdad de la Aparición de Nra. Sra. de Guada-

lupe, que eftas fus Hiftorias, é Imágenes, no folo colocadas, y expueftas á

veneración de los Fieles, fino como Titulares de eftos Templos.

7 i 3. Tiene á mi juicio la mifma fuerza que la prefumpcion forma-

da fobre las Iglcfias edificadas erigidas, ó confervadas con la licencia, y au-

thoridad de los Obifpos. Y tiene mas la deciílion del mifmofegundo Con-

cilio Provincial acerca de eftas, y otras Imágenes: „ Deífcando (dice) apar-

.. tar de la Igleíia de Dios todas las cofas que fon caufa, ú ocafion de in-

devoción, y de otros inconvenientes, que á las perfonas fimples íuelen

cauíar errores, como fon abufiones de Pinturas, é indecencia de Image

ne% Y porque en eftas partes conviene mas que en otras proveer en efto, genes quefe han
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„ caufa que los Indios fin faberbienpinrar, ni entender lo que hacen, pin

,, tan Imágenes indiferentemente todos los que quieren; lo qual todo re-

„ fulta en menofprecio de nueftra Santa Fec; Porcndc S. A. C. cftatui-

„ mos, y mandamos que ningún Efpañol, ni Indio, pinte Imágenes, ni

„ Retablos en ninguna Iglefia de nueftro Arzobifpado, Provincia, ni ven-

da Imagen, fin que primero el tal Pintor fea examinado, y fe le de li-

„ cencia por Nos, ó por nueftros Provifores, para que pueda pintar. Y las

„ imágenes que aíli pintaren lean primero examinadas, y talladas por nucí-

tros Jueces el precio, y valor de ellas, so pena, que el Pintor que lo

„ contrario hiciere pierda la pintura, é imagen que hiciere. Y mandamos

„ á los nueftros Viradores ( aqui la decillion que debe eftenderfe hállala

Imagen Oriaioal de Guadalupe ) „ que en las Iglcíias, y lugares píos que

„ viflkarcri *caa» y examinen bien las Hiftorias, é Imágenes que ellan pin-

„ tadas nafta aqui, y las que hallaren apócrifas, mal, ó indecentemente

„ pintadas las hagan quitar de los tales lugares, &c.

734. El mifmo precepto copió al Tridentino el tercer Concilio

Mexicano, confirmado en Roma, e impreílb en idioma Latino; cuyas fon

las claufulas del margen, (b) Temeridad fuera decir, que en vifta de

preceptos tan íerios, convenientes, y encargado fu cumplimiento por dos

Concilios Provinciales, todos, y cada uno de los Illmos. Arzobifposdeef-

ta Dieceíí, tan Stos. y zelofos como los publica fu fama, huvierten falcado

á lo mifmo que conocieron, y hallaron fer tan importante, y necertario. Que

diílimulafícn, no contradijeren, ó no prctendieflen fu licencia, y authori-

dad á los Templos que fe edificaban de nuevo, y fus Títulos. Qucnovief-

fen, revierten, y exploraflen las Hiftorias, e Imágenes, á que principalmen-

te fe erigian. Que hallándolas ó apócrifas, ó fofpechofas, ñolas mandaílen

borrar, ó remover, y mas ocupando el primer nicho á aquellos Templos.

Que contra la prohibición arriba exprerta, no folohuviefíen tolerado fe ce-

lebrarte en ellos, fino que fe dotarten fiertas perpetuas, como de hecho la

piadofa liberalidad de fus Patronos, dotó largamente la de Mifíafolemnc el

dia de la Aparición, en la Hermita que efta fobre el Cerro, y en el Templo

de abajo le han adminiftrado los Sacramentos mucho tiempo.

735. Y fi en juicio nada de efto puede decirfe, avremos de decir lo

que fe debe> y que fue, como debió fer. Que los Illmos. Prelados, y ante to-

dos el zelofirtimo Arzobifpo D. Fr. Alonfo Montufar, Dominicano, que

pofterior a la Aparición, ó á pocos mas de veinte años, celebró elfegundo

Concilio Mexicano, impufo, y pra&icó fus decirtiones, con zelo incom-

parable, hallando reciente, y corriente el milagro, teftificado de toda la

Comarca de México, y mas de los teftigos de excepción que le informa-

rían de el, como los Reiigiofos de fu Orden, los Francifcanos, y entre eftos los

Familiares del Sr. Zumarraga, que avian intervenido al examen de la Apa-

rición, y colocación de la Santa Imagen en el Templo que la avia labrado

fu antecefíbr; lo declaró al menos con el hecho de frecuentarlo, y mante-

nerlo, erigido legitímamente, y con la authoridad de la Mitra; lugar digno

de que celebrarte en él qualquiera Sacerdote; y fus Imágenes, ya la 01

nal, ya fus copias, é Hiftorias ( de que aun entonces ya avía muchas en lu-

gares públicos, y que fe referían á Guadalupe ) no apócrifas, fino legiti-

mas, y que expreflaban una verdad conftante de publico, y notorio, qjal

avia fido la Aparición de MARJA Sma. en el Mexicano Guadalupe, y mi-

lagrofa Pintura de fu Imagen,

73 ó. fue también, y debe perfuadirfe, y creerfehafta enjuicia, que

tranf-
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transferido el milagro de la Aparición, y efte fu examen nafta el de 1585.
en que fe celebró el fegundo Concilio Mexicano; y transferido, ó en la

memoria de algunos que lo fupieron de fus Padres, ó délos queateftigua-
ron de vifta, como fueron muchos Franciscanos, que vivían

, y vivieron
dcípues muchos años; y algunos Familiares del lllmo. V. Zumarraga,que
fervian las Prebendas de cita Iglefia, y al mifmo, ó al de 1583. quando mu-
chos antes, hicieron aquella obfequiofa vifitade fu milagrofo fepulcro,que
nos refiere Torqucmadaj continuaron, y aun promovieron la publicidad,
o notoriedad de la Aparición, y fus prodigios, fiendoioslnftrumentosmas
que auténticos, para que ni el mifmo Concilio en fu celebración al de
1585. ni el mifmo quando fe publicó confirmado en Roma al de 1589.
ni quando lo imprimió, y eftendió, al de 1622. el lllmo. Arzobifpo Don
Juan Pérez de la Serna, tuviefle fus Hiítorias, é Imágenes por orra cofa
que confiantes, y verdaderas, y como Índices de un milagro, dignas de que
fe veneraífen en los Altares: ni innovarle mas fobre fus Templos, que lo

que fe avia hecho en la renovación, ó reedificio del antiguo al de 1600,

y el que le acabó, y dedicó el mifmo de 622. que refufeitó é imprimió el

Concilio el mifmo lllmo. Serna; que fue íobreañadirá la verdad de la A pa-

rición el pello de fu authoridad, y licencia, al nuevo culto, de ella Fabrica.

737. De otros preceptos de los miímos Concilios Provinciales pue-

de igualmente convencerfe la verdad de la Aparición, y fus mas menudas
circunítancias, que fegun certifican las Hiítorias, affi antiguas, como moder-
nas; imprefias, como manutenías; en Idioma Mexicano, y Caft'ellano: y
lo que es mas Jas Informaciones que por el año de 1666. precedieron á la

autenticación, y declaración de fu verdad, fe perpetuó á la pofteridad en

los Cantares, que como expendimos al numero 643. eran los Monumen-
tos Hiftoricos, en que los Indios Mexicanos, como en fus Cantos Secula-

res los Romanos, encomendaban á perpetua memoria fus fu ce (los, y los

cantaban en fus públicos feltmes, y baylcs. Fftyio en que luego que acon-

teció la Aparición la hiítoriaron cumplidamente, y en el Cántico que di-

ximos, compulo el Señor de Atzcaputzalco, D. Franeifco Placido, fe can^

tóenlos bayles que hicieron á fu ufanza el dia que fe colocó la Sta. Ima

gen en fu primero Templo. Pero cftylo que corrigieren los Concilios Pro-

vinciales. Supongo haria lo mifmo la primera Synodo Provincial que ce-

lebró Fr, Martin de Valencia. Pero el Concilio que fe imprimió, y celebró

el de 1555. manda al Cap. 72. que ,, Los Indios no canten Cantares de

„ fus Ritos, é Hiítorias antiguas, fin que primero fean examinados los di-

„ chos Cantares por Religiofos, ó perfonas que entiendan muy bien la

„ lengua, y en Jos tales Cantares fe procure por los Miniftros delEvange-

„ lio, que no fe canten en ellos cofas profanas, &c. Mas deciílivo el de

1585. prohibiendo totalmente los Cánticos del tiempo de fu Gentilidad,

y permitiendo folamentelos que fus Párrocos, y Vicarios Iesaprobaíicn. (a)

738. En fuerza de preceptos tan ferios, y que los juzgaron fus Con-

cilios fumamentc neceífarios á promover la íalud efpiritual de los Indios,

quedaron fus Cantares diariamente fifealizados, y cafi en un todo reduci-

dos á Hiftorias honeftas, y fagradas, y tales como la de la Aparición de N.

Sra. en Guadalupe, que ó la huvieflen compuefto ellos en los Cánticos de

fu Idioma; ó aquellos fus primeros Miniftros; no harianeftos, aprobarían,

ni permitirían cantar publicamente, fino una verdad manifiefta; que á to-

dos, y cada uno conftaüe; que ninguno contradixeífe, acufaíTe, y aun de- PW*JJ-*

nurciaüe, como faifa. Y que aísi inviolablemente fe obfervailenos lona-
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ce creer juntamente con el ufo de eftos Cánticos, el cuidado que tenían

fus Miniftros con aquellos mifmos que cantaban. Y fe dá á conocer del

que refiere el Illmo. Arzobiípo D. Juan de Arze, cantaron en los baylcs,

y feftines que hicieron, celebrando la Erección del Hofpital del L.ípirmt

Santo de efta Ciudad; cu que corrigiéndole de algunos prudentes vatici-

nios en que fe iba divirtiendo el Numen, hace ella tímida corrección:

IHmo . Arze

Prox. Evangé-

lico.!. i.C. t$.

íío cantemos mas; ()

no haya algún Malfin, ()

que al Guardián le cuente ()

mas que he dicho aqui. ()

Darme h\ difdplina

quiza por Zibor},

fíendo, y uun Profeta

un buen difeurrir.

Quantos Pa*

tocos, y Minif
tros ¿probaron,

ó contpu/ieronlos

Cantares c¡ne

h¡¡íortacf.m U
Aparición fon

otros tantot Ef
crúori t, y Tef
tigos de fu ver-

dad.

¿¿no otro de

¡os hntiguos
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Y fi aíTi en puntual obfervancia de los ConcUios Provinciales fe cuidaba,

en los Indios que ufaban de eftos Cánticos qualquiera ligero vuelo del Nu-

men, que exorbiuba del aflumpto, y verdad; mucho mas fe haria, y me-

nos le difsimularia coa una Hiftoria tan circunftaneiada,, y prodigóla co-

mo la de la Aparición, a no íer fu verdad tan notoria, y univerlaimcnte

recibida defde entonces. En cuyo prefupuefto, ó hemos de culpar, y con-

denar á todos, y á cada uno de los Superiores, y Miniftros, como cranf-

greflbres de las Diípoficiones Conciliares ( lo que contradice el hecho, y

verdad ) ó avernos de decir, como es mas creíble, y racional, que todos,

y cada uno de los Párrocos, y Miniaros, que ó compufieron, ó aprobaron

eftos Cánticos que hiftoriaban la Aparición: como los otros que pudicn-

do denunciarla por falta, ó corregirla, no lo hicieron; fon otros tantostef-

tigos de excepción* Authores, y Efcritores de fu verdad, y que la dan- tan*

to crédito, y fec, aun en los Tribunales mas feveros, como los Templos,

Altares, Retablos, e Imágenes, que á obfequio de MARIA Sma, y efta fu

mifma Aparición fe han edificado con licencia, ó fola tolerancia de los Su-

periores, y juezes Ordinarios.

7 $9. Sea efto por los tiempos anteriores» cuyo tranfeurfo, quando

nada fueífe lo dicho, no permite otra memoria mas autentica, que la to-

lerancia del Ordinario, podcrofífsima ( como diximos ) aun defpues del

Decreto de Urbano VIH. de 1625. para canonizar milagros, virtudes, y

mantener antiguos cultos. Ni nos dejó monumentos mas claros de la au-

thoridad conque fe edificaron eftos Templos, que las mifmas ruinas de fus

fabricas erigidas, y nunca derribadas, fino con la injuria del tiempo. El

Templo empero en que oy fe adora eftc prodigio, y en que parece no pue-

den fer mayores fus cultos, autorizó fu fabrica con licencia exprefla, y mas

cfpcciales indultos, que en mueftra de fu aprobación pudo dar la Sagrada

Mithra. Y fue, que por el de 1694. dos de los mas acaudalados Republica-

nos de efta Corte, Lie. D.Ventura de Medina, y Capitán D. Pedro Ruiz de

Caftañeda, comparecieron en forma ante el illmo. V. Sr. D. Francifco de

Aguiar, y Seixas, Arzobifpo entonces de México, y proponiendo fu efpe-

cial afeito, y devoción á MARÍA Sma. en efta fu Imagen, cxprellaron fu

deífeo en coadyuvar en quanto pudicíTen de fus proprios caudales á la fa-

brica de un nuevo Santuario; y tal dijeron ( ó aliento de fu devoción! )

como fe merece $fia Soberana Señora', y que aviendo comunicado efte

fu defleo á otros devotos, midiendo fus ofertas, y la oblación que ellos

hacían, fe hallaban de prompto con la no pequeña cantidad de 8oy. ps. los

treinta mil que daba por sí folo el Lie. D. Ventura, y los cincuenta fuaf-

fociado el Capitán D. Pedro Ruiz. Y que en confideracion que con efta can-

tidad podia hacerfe algo del fumptuofo Templo que fe dcfleabatuvKflcla

P* " mi-
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ttnlagrofa Imagen, y que la mifma podía mover á otros devotos á concur-

rir con fus limoíhas, fuplicaban la licencia á la fabrica, protextando eraei

único fin de fu anhelo, y el que folamente los movia la mayor venera-

ción, y culto de MARÍA Sma. y íü Imagen en aquel fitio.

740. Pidieron mas, y fue el pcrmiífo para demoler la Iglefia anti-

gua, y en fu mifmo lugar edificarla que defieaban, obligándole, como lo

hicieren, para efeCluar efte derribo, á ampliar, y' adornar la otra que decía-

mos del llano, y llaman de los Indios, poniendo para fu adminíftracionla

Pila Baptífmal, y añadiéndole Coro, y Sacriftia, para que trasladada á ella la

Santa Imagen, no faltaífe fu culto, y devota frecuencia de los Fieles: todo
de fu caudal, y folo con la exepcion de que ninguno otro interviniefle á

la fabrica, fino eftos des Benefactores, en quienes cntraííen las limofnas

que fe recogieíTen para ella, fiendo de íu cuidado las Perfonas que huvieífen

de juntarlas. A todo condcfcendióellllmo. poriuDecretodeJulioi7.dc
1 694. añadiendo á la licencia, y permifsion que pretendían otra de igual

confianza, fobre que no folas las limofnas erogadas para la fabrica, íino

ctras qualcfquiera deftinadas al culto del Santuario, las percibieífen para la

obra eftos dos acreditados Mayordomos: quienes, en confederación de que

afsi eftas diarias limofnas, como las annuales, que en concurrencia ala fief-

ta que fe celebra por Noviembre, contribuyen largamente los Fieles, ya

Efpañoles, ya Indios que de muchas leguas vienen en Romería á efte fin*

eran parte de la obvención conque alli,íc mantiene el Vicario, y todas fe

aplicaban, en tanto que duraíTc á la fabrica, fe obligaíTen fus Adminiftra-

dores á acudir al Vicario, que fuelle, con quinientos pcfosannuales, pagados

por meíTes, para que con ellos, la Adminiftracion de los Indios, y mas cin-

cuenta pefos el dia de la annual fiefta, 'por lo que entonces percibía, tuvief-

fe la congrua fundente.

741. Ccn efta facultad calzó alas la devoción de eftos benefactores

á cumplir quanto avian ofrecido: adornaron el Templo interinarlo} trasla-

daron con toda folemnidad la Santa Imagen: picaron el antiguo: comer-

ron hafta fu delTeo los cordeles: zanjearon cimientos: todo en tan breve

tiempo, que al Marzo íiguientc pudo fijarfe la primera piedra á la Fabri-

ca: feñalófe á efta authorizada función el 25. de efte, de 1695. día de la

Encarnación del Señor, y el mas conveniente para dar principió á un Tem-
plo de MARÍA Sma. por fer en el que profundando fu humildad fobre

los abatimientos de efelava, erigió para sí el Solio de Reyna, y para Dios

el mas alto, magnifico Templo, que le levantó el culto en la tierra, fun*

dado, y fellado, con la Clave, y primera piedra de aquel fíat. Combi-

fófe á efte fin, y afsiftió en los aprietos de innumerable devoto Pueblo to-

do el luftre, y primeras perfonas de México. El Excmo. Sr. Conde de Gal-

ve, actual Virrey de Mueva-Efpaña, y fu Conforte la Sra. Doña Elvira de

Toledo} el lllmo. Sr. Arzobifpo D. Francifco deAguiar, y Seixas}laReal

Audiencia, y Sres. Minütros de ambas Salas} los del Real Tribunal, y Au-

diencia de'Cuentas: los Cabildos fceleftaftico, y Secular, con otros muchos

Caballeros: de quienes, concluidas las ceremonias, que diípone la Santa

Iglefia, y comenzando por el Excmo. Principe, y fu Eípofa, fue recibien-

do el mifmo Sr. Arzobiípo en un pequeño cofre varias monedas de uno,

y otro metal preciólo, que felladas con una lamina de bronce, colocó pot

fus manos como rcípedable Theflbro en la piedra labrada á efte fin, fobre

que luego, y á vifta del mifmo concurío fe comenzó á trabajar en los ci-

mientos; fin que fe notaífe en el progrefío de efta, otra acción, que con
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que mas la edificó quando pareció que defatendia al edificio cflllmo. Pre-

lado, que viendo la copia de preciólas monedas, que iban á fcpultarfc i

QH\ere f*bf aquel lugar, quifo, y emprendió extraerlas, echando con Tanta fencillez

trterelSr. Ar. dos reales de plata, y diciendo ferian mejor para los pobres: como que á

zofafpo Seix.ts fu chaúdad ardentifsima no Te refervaíle el TheiTbro de Templo tan fump-
Usmorttdu d;l tuoíb para focorrer, y edificar los Templos vivos de los Fieles.
Thipro para 7+2 . Contradijofele la acción ya que no el mcrito, por el Sr. Virrey
oj^jrst,

y co.
p r inc ip a iment e. Y como altercaífe todavía Tu piedad, fe vio competida la

c fr t
magnanimidad de aquel Principe a decirle avna para todo, y redimir de

las blandas prifsiones de fus fiempre efteudidas manos aquella fuma, con-

tribuyendo otra igual para que diítribuycfie á los pobres, y codeándole ai

doble, lo que todos avian fufragado al culto de Nra. Sra. de Guadalupe.

Dióle elle nuevo realze de piedad efte caritativo Prelado, y mas el de la

Religión con que zelo la Fabrica todo el tiempo de Cu Gobierno, conque

adquirió notables creces. El mitrao empeño eítuvo de afiiento en fu Va-

cante, por el V. Dean, y Cabildo v que condujo la obra nafta e! medio, tan

fobre el trabajo regular, que fuelle porque algunos inadvertidos ía vielTcn

repentinamente crecida, ó porque otros dandofe al fueño mas que penfa-

ban, oyeflen el afanado rumor de los Peones, llegó á efparcir el vulgo que ha-

cían faena en ella los Angeles. Ni creemos, ni impugnamos que fucile* deci-

ÍJ** Angelí* mos sí que alentados de la devoción, y diligencia, pudieron trabajar como An-
jHervn los qu*

gC lcs los hombres. Mayormente eftimulandolos un Ángel, como lo fon fin
g" !í» *™»i y controverííalosübifpos, y lofuéaveer, yproveereíla Fabrica el Excuio. Sr.

uKbric*) D.Juan de Ortega Montanez,Virreyantes,ydeípues de ArzobiípodcMexico;
quien con los afanes que apuntamos llegó cafiá coronar el edificio. Acon-
tecióle empero lo que al otro Caudillo de Ifrael, que á la lengua de la

Tierra Santa, Carnificada, y cultivada por MARÍA Sma. para fuelo de fu

Santuario, y colocar alli la Arca florida de fu Imagen, durmió en el Señor,

muriendo, como fu fiervo fiel obedeciendo á fu precepto, y mas al de MA-
RÍA Sma. en la Fabrica de aquel Templo. Succcdióle el otro Jofue de fu

V. Dean, y Cabildo, Sede-Vacante, en quien entrando ( porque aquel acafo

le pufo las manos ) el mifmo efpiritu dedcvocionaNra.Sra.de Guadalupe,

y duplicando los dias á la cbnfecucion de fu fin, aprefuró el de fu

celebre dedicación, lograda en el lucimiento, y pompa,
que ya digo.

CAPITULO XX.
Continúafe el culto de MARÍA Santifsima en la Fabrica de fu nuevo
nugnüicp Templo: de fu Dedicación folemnifsima, y veneración que

alli ha obtenido nafta el prefentc.

743» A Lguna vez la humana militar Política temió ricfgos en
/A la fabrica de un Templo de MARÍA Sma. labrado

nuevamente extramuros de una Ciudad. Corregíale

"empero chriílianamente el Soberano, advirtienaole, fe debia efperar mas

Nv/ir A
que temer de aquella fabrica, (a) como dijo aun Gobernador luyo el Auguíto

á Vir in?s
q
T°é.

EmPerador Fcrdinando II. quien devotamente obfequiofoá MARÍA Sma.

pío uméatur^
avia dac*° û venia a c icrtos Monges, para que extramuros de Vienna la

pluriraum au-
' crigiclTcn un fumptuofo Templo. Dolíale, ya que el Titulo nó, el edifi-

tcmquod fpc« Úo
k
al Gobemadot de la Ciudad, recelandofe prudentemente, que en«al-

retur. gun
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gun afialto de enemigos, que acafo amenazaban, podían hacerfe fuertes del

Templo. Pero le aquietó aquel Cefar Catholicocon la religiofidad de ef-

tas razones. Vano es vueftro temor, porque Yo no he hallado mejor Fuer-
te para guardar una Ciudad, que un Templo de MARÍA Sma. Mas quie-

ro que fe le dé culto en eíTc Templo vecino ala Ciudad, que tener dentro
de ella un Exercito: prometómemasfeguroelPatrocinio,y defenfa deefta,

que de aquel. Son dignas de imprimirfe muchas veces las voces de fu Hifto-

riador. (b)

744* Aquel mlfmo recelo, ó temor, pudiera ocupar á nueftra Méxi-
co, íi la innata feguridad que ha gozado no la huvieíTe ahorrado de mura-
lla. Mas quando eíta necefsitaíTe, ó tuvieíTe el otro enemigo de aquellos,

logra el mejor Fuerte en el Templo que afanó fu devoción extramurosj

que lo es fin duda por erecto á la Reyna del Cielo, y por votado á MA-
RÍA Sma. del Mexicano Guadalupe, mas que fuerte para batir, y rebatir

enemigos muy poderofos; quales fon los que alentados de infernal efpiri-

tu, ó vibrados en otra Plaga, ó Peítiicncia, vienen immediatamente del

Cielo. Eíte, pues, fea ya Templo, Fuerte, ó Prcfidio, es el que á los prime-

ros años de eíte figlo concluyó la devoción de México, capitaneada de

aquellos dos benefactores, A aron, y Moy (es, que nombramos, Lie. D. Ventu-

ra de Medina, y Capitán D. Pedro Ruizde Caftañeda, Caudillos de un Pue-

blo de devotos. Pudiera también de ellos decirfe lo que de los otros Cau-

dillos Macabeos, que adornaron eftotro nuevo Templo de Efcudos. (c)No
folo por los que de él toman para fu protección, y defenfa los Fieles, fino

por los que de mas valor á lo del mundo, por doblones, qual fi'fueflen facine-

rolbs, fufpendieronenelgloriofo patibulo de la Fabrica, dividiéndolos de

medio á medio, y haciéndolos poco mas que quartos en monedas} que en

pelos Mexicanos corrieron cafi á medio millón, paífando las expenías de

folo el edificio de quatrocientos fetenra, y cinco mil pelos, con cuya fu-

ma, y la mas preciofa del tiempo que corrió nafta cafi quince años fe per-

feccionó mas guftofa á la vifta que á la Pluma la Fabrica que ya diíTeño.

745. Situafe eíte fumptuofo Templo de Norte á Sur, ó de Septen-

trión áMedio-dia, en longitud de dofcientos, y un pies Geométricos, re-

ducidos á fefenta, y fíete baras caftellanas: fu latitud es de ciento, y trein-

ta, y cinco pies, que hacen baras quarenta, y cinco. El orden de fu Arqui-

tectura es el Dórico: Su compoficion de tres Naves, la mayor, y fus Pro-

ceífionales: la Nave mayor tiene quince baras, ó quarenta, y cinco pies de

latitud, fin los grueflbs de los Pilares eífemptos, que buelan tres baras en

quadro, y hacen nueve fuperficiales: componenfe eftos de quatro medias

formas de Columnas, con bafas, y Capiteles de fu orden: en el centro de

longitud, y latitud fe forma el Crucero de quince baras en quadro, que

corren á dofcientas, y veinte, y cinco quadradas: reciben la Nave prin-

cipal ocho Pilares, ó Antas eífemptas, quatro por linea de longitud: corref-

pondenles fus medias formas, fobre que eftrivan los arcos de fus oppofi*

ciones, y de las Naves Proceilionales: tienen eftas de latitud once baras, y

en proporción dupla, diez, y feis, y media de longitud: en la mifma pro-

porción, refpcao á las quince baras, ó quarenta, y cinco pies de latitud,

fe eleva la Nave principal en altitud de treinta baras. El principal Cruze-

ro comprchende las dos Naves colaterales de Oriente á Poniente, forman-

'do de Norte á Sur en cada Nave dos quadrados de onze baras en quadro,

los que cierran con dos bobedas vahidas: y allí el Cruzero, como las otras

quatro bobedas citan conftituidas en un quadrado equilátero de quaren-

Ccccc *h

(b)

Ego nulíum

tuendcCivita-
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ta, y dos baras por linea: fobre los quatro Arcos de fu formación afiíenta

un anillo ochavado, fobre que eftriva la media naranja, de la mifma figu-

ra por dentro, y fuera, con fu Lanterna, á que miniftran luz ocho Venta-
ñas, y acaba con fu Harpon de hierro de bien graciola hechura.

746. Guarnece interiormente efta fabrica una importa de Arquitec-
tura Dórica, que corre las dos lincas de longitud de la principal Nave, y
también las quatro de los dos femidiametros del Cruzero: la miíma im-
porta abriga los cortados de las dos Naves Procesionales, orlando el Coro
alto: el claro de efte fe eftiende á diez baras, y media, fin las dos que tie-

nen de grueflb las paredes: Correfponde á todas ertas tres Naves, y fu na*

ralelo al Presbyterio, complemento de las fefenta, y fíete baras de Norte
á Medio dia, que es la longitud toda del Templo. Hace mas lucida efta Fa-

brica la diftribucion de las Ventanas, que fon por todas veinte, y dos: ocho
conque fe ilumina la cúpula que dicen vulgarmente lanternilla: feis en los

brazos del Crucero: una al Oriente, otra alOcafo: dos al Norte, y lasmif.

mas al Sur: la Nave principal fe hermofea de otras quatro, dos á Oriente

y dos á Occidente; para donde corren otras feis en los collados de las Na-
ves Proce Alónales, quedando tres á cada lado. Adornafe el Crucero de ca-

ñones alunetados, y compueftos de Signos que llaman de á ocho los perú
tos, todos de bajo relieve, como también las quatro Pechinas, y las diez

y feis de las bobedas vahidas de fajas, y medias cañas del mifmo relieve, y
en los centros afli de ertas, como de los cañones del Crucero fus florones
dorados.

747- Communicafe el Templo exteriormente por tres galanas Puer-
tas: dos a los cortados, que miran al Oriente, y Occafo, y la principal al

Medio-dia: la del Oriente es de communicacion á laHofpederiadelosque
van á hacer Novenas á Nra. Sra. Su Arquitectura obferva el orden Dóri-
co, y el mifmo la que le correfponde al Occafo. La puerta, y portada prin-
cipal guarda en fu Arquitectura el orden compuefto en el adorno de Co-
lumnas, Capiteles, y embafamentos; y todas tres Portadas ocupa la Ima-
gen de MARÍA Sma. fegun fe adora en Guadalupe, labrada de medio re-

lieve, como la de fus tres Apariciones, quedando la quarta, y principal á
que fe adore en la Imagen Original, y Titular del Templo. Quedó el nu-
mero de quatro á las Torres, erigidas en los quatro ángulos de longitud,

y latitud: formanfe de tres cuerpos; el primero ochavado, que fubc á todo
el alto del Templo, cuya cornifa lo orla todo por lo exterior con remates
efveltos, formando una coronación hermofa á la vifta: el fegundo cuerpo
de campanas es quadrado, y el tercero, y ultimo esférico, rematando coa
mucha gracia: quedan empero dichas Torres inferiores en altitud alo que
levanta el Crucero, fíendo la de aquellas de quarentabaras,y ladeeílequa-
renta, y feis, con cuyas proporciones es fu fabrica bien deleytable á la vif-

ta en todas diftancias, ayudándole en lo exterior el rejado, y balconería to-
da de hierro, las cúpulas, ahujas, y vidrieras; y en lo interior las Tribunas,
Coro, y Cruxias, con mas la Sacriftia, y ante Sacriftia bien capaces, y de
breve tranfuo al Altar principal.

748. ' Aun no fe concluía efta Fabrica quando ya la devoción toda,

y el empeño confpíraba al ornato interior, correfpondiente á la Magcftact
del edificio, y del Dueño, que avia de ocuparle: á cuyo fin apuró primores,,

la Lícultura en la Talla, enfamble, y dorado de tres Retablos, que viíiief-"

fen la frente, Presbyterio, y latitud toda del Templo: el primero, y ma-
yor, que fobre el mifmo Presbyterio fe levantó en altitud de veinte, y cin-

co
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cb baras, y dos tercias, en que cupieron quatro cuerpos, dilatandofe por
veinte, y quatro baras incluyendofe las dos Pilaftras de los lados, y en la

medida los cóncavos, y realzes de fu Fabrica: los dos Colaterales que fe

elevan diez* y nueve baras, y dos tercias, fiendo la latitud del derecho quin-
ce baras, y dos tercias, y catorce, y dos tercias la del íinieítro: Efte de la

devoción, y expenfa del Exento. Sr. D. Juan de Ortega Montañés Arzo-
bilpo Virrey: aquel de las del Lie. D. Ventura de Medina, y Picafo: uno,

y otro de primorofa talla, nobles vultos, bellas pinturas, ricas prefeas; y
íblo menores que el mayor: aviáfe ideado efte en mixto de Efcultura, y
Pintura; y de hecho fe retocaton varios Tableros de la vida de Nra, Sra.

que como diximos fe votaron ( y no fabemos de alli donde? ) á la Capi-
lla Lauretana de México. Picó á la devoción el ufo, y acafo también el abu-

1b de preferir en eftas fabricas el vulto menos fiel á una Tabla, ó Pintura

perfecta: conque deípreciado el Pincel, concluyó el Retablo todo elEfco-

jplo; bien que con mas primor que fe efperabá.

749. No fue empero fino obra común á vífta de la Filigrana: ni mai
que concha de una Perla. Efte es el que podía decirfe Altar mayor, y es el

Nicho, ó Sagrario en que fe colocó la Santa Imagen, y aquella Manta bur-

ila que antes de abarcar las Celeííiales flores, de que latocafle, yferetocafíe

en ella MARÍA Sma. firvió de ruda Capá á aun pobre Indio. Es efte el

centro del principal, Gigante Retablo-, trabajado del cincel, no del efcoploj

de plata, no de cedro: con el oro en humo, no en hoja: citculafe por ca-

torce baras, y media, y dilatafe en quatro* y una ochava: formafe de diez,

j? fe is columnas, enramadas de ojas de parra, y racimos de uvas coloridas,

\ realzadas de efmaltej fundamentos de fu Arqüite&urajenque fe Colocan,

y reparten quince eftatuas de varios tamaños, defde el de bára, tres quar-

tas, en diminución nafta una tercia; cincuenta, y ürt Angeles, ocho Lami-

llas, ochenta, y ocho Vichas, todo de plata fobre dorada, coloridas, y ertcar-

nadas de efmalte, haciendo lugar, y labor al Marco en que eftá colocada

ia Santa Imagen, de altitud de dos baras, y quartá, latitud de una, y media*

y efe realce, ó gruefib una feíma: embebietonfe en efta fabrica tres mil

cíófcientos, y cincuenta, y flete marcos tres onzas, y media de plata, á cu-

yo importe, añadido el de cincuenta, y dos mil, ciento, y diez, y nueVS

pefos á razón de diez, y feis pefos el marco, paífó de fetenta, y fiete mil

pefos fu coito, fegun fe percibe del teftimonio autentico, finiquito, y cai-

ta de pago, que otorgó fu Artífice Fr. Antonio de Tura, Monge de S, Be-

nito, y fe guarda en el Archivo del Santuario.

75a Pudiera aqui correr fe una bien dilatada Provincia en ía rique-

za que atheíTbra, ya en multitud de Lamparas, Candiles, Blandones, Can-

deleros, Vafos Sagrados, Ornamentos, Doceles, &c. que dejamos ala pro»

Jiridad de un Inventario. Bafte infírtüar, por el que fe hizo el de 1724. por

mandato del Sr. lllmo. D. Fr. Jofeph Lanciego, Afzobifpo de México, y fe

continuó por fu vigilancia, y efpecial aféelo á efte Santuario por orden del

Excmo. Sr. Dr. D. ]uan Antonio de Vizarron; que hafta erpaflado de

173 í. fervían a efte Templo, y fu culto flete mil, ochocientos, y feteuta,

y ocho marcos de Plata, labrada en varías piezas, firt numerar las de oro,

ni las de uno, y otro metal que en diez años fe han agregado, principal-

mente dos tan primorofas, como ponderofas piezas de plata, que firVende

firme á fu ornato: la una la principal Lampara en que arde la devoción con-

tinuamente ante la Santa Imagen, ert que apuró el Arte fus primores; fien-

do lo mas de ella fu fymetria, pulidas piezas, y bien guardadas proporción
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ncs> y la menos el peílo de novecientos marcos de plata que brillan áp¿r

de fus luces, y humean oro en fus fobrepucftos. La oyja es una Reja, Cru-

gia, ó Barandal, que ciñe todo el Prcsbyterio, de mas de bara de altitud,

y muchos marcos de plata cada eftrivo, ó columna: no fe ha liquidado fu pe-

ib, sí fu coito, que paíTó de treinta, y dos mil pefos. Ni porfié en fu ave-

riguación, por no conducir á la fabrica, y perfección del nuevo Templo,
en que como decíamos MARÍA Sma. aparecida en Guadalupe, y por cf-

fo alli obfequiada, rica, y adorada, fincó, y tradujo fu culto ánueftro Siglo.

751. Era, pues, el Abril de 1709. tiempo verdaderamente oportu-

no, para abrir orra Primavera, ó tranfplantar á un nuevo fagrado Ver-

gel, las primicias de un Verano milagrofo, aviendo florecido en la rígida

Eftacion del Invierno, y en la inculta pedregofa tierra ck un árido Collado^

Y era también tiempo oportuno, por eftar tan puntualmente cumplido, y

Ceftcluyfíe l Per ĉ<^° c ^ nucvo edificio, y Penfil religiofamente fagrado, que podia ya

Templo y ben-
ccnar l e la admiración mil bendiciones. A Ja queobícryalaCatholicalgle-

¿icefteiíj. de l̂a a c^as Fabricas fe aflignó el 27. de efte mes, dia myfteriofo, porlaper¿

hbrüit 1709. fecta quadratura de fu numero, para exprefíar la conftancia, firmeza, y es-

tabilidad de un Templo, ó celefte Ciudad pueftaen quadro, y cxpreífarla

con el otro quadro mas perfecto que hace por todos los quatro ángulos de
un Templo la bendición de la divina dieftra. Pero mucho mas myfteriofo

por aver prefagiado el otro 27. de Abril, en que como veeremos fe abfol-

vió el feliz juramento de Patrona en la Imagen Titular de efte Templo:
como que con la notable anticipación de veinte, y ocho años, huvieflefe-

ñalado Dios la dicha de efte dia, con las blancas preciofas piedras de eftá

Fabrica, y con ellas la fuerte de efte Reyno, la felicidad, dia, y nafta eí

nombre de fu Rey, y Señor Philipo Quinto.

7f2. Por efte merecido reípc&o fe aflignó á la celebridad, y dedi-

cación del nuevo Templo el primero de Mayo, dia del Apoftol San Phc-
lipe; por fer ( fegun lo único que entonces fe eferibió, é imprimió de ef-

ta función, que fue la citación á la fiefta ) el Santo del nombre Augufti
de ñueftro Catholíco Monarca^ &c. Difpufófe en unfolemne Novena-
rio, que authorizó patente el Auguftiílimo Sacramento del Altar, con Ju-
bileo, y plenaria Indulgencia, á los que dignamente apacentados de efte

Días que do man
)
ar del Cielo, viflitafien el nuevo Templo, qualquiera de íos nueve

México a S Ai.
<* ias: trajeronfe á efta con no fé que acolutia, ó correfpondencia ( finó fue

Medicando el de hacer una de muchas ) las nueve principales feftividades de MARÍA
Templo deGtta- Sma. Y fue fegun defpues exprefló la idea fu mifmo Author, porque a fli fe

dalupe el de S. practicaba en la Corte en los Novenarios, y Trecenas de Nra. Sra. de la

fhel¡peApoftol. Almudena, Atocha, y los Remedios, en que para menos faftidiar la

Oratoria, fe picaba en todos fus Myftcrios. Sugetaronfe al aflumpto, ó
Myfterio que les aflignó el Cartel, los Oradores, en todos, y cada uno
de los dias, que authorizaron, por la Iglefia Matriz el Venerable Dean, y
Cabildo Sede- Vacante, algunas Sagradas Religiones por fu Orden : los

Excmos. Señores Virreyes, y Regios Tribunales; cuya granada, bien re-

partida Comitiva fe prefentó junta al Santuario la tarde del dia Martes
treinta de Abril, vifpcra de la principal folemnidad, y ea que tras un con-
curio innumerable del devoto Pueblo de México, Guadalupe, y demás cir-

cunvecinos, ya en fus Cofradías, y Hermandades, ya en otras Quadríllas,

que alegró, y engalanó la devoción, fe condujo en Proceflion lucida Ja

Sma. Imagen, defde el antiguo nafta fu nuevo Templo, con general refi-

flue, y alborozo nafta de todos los de México, cuyos metales, como qué

r.é



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. III. CAP. XX. 381
no fuellen mas que voz, y Ruyfeñores, en las fornidas Xaulas de fus Tor-
res, y Campanarios, hacian falva á la Reyna, y Deydad de las flores, cele*

brando mejor Primavera, que no agoftada aun en los últimos de Abril, en
iu ya caduca Eftacion, y antiguo Templo, fe movia, y tranfplantaba a em-
pezar, y perpetuar el Mayo á otro nuevo, uniendo en fu eftabilidad, y du-

ración las flores de Mayo, y Abril, en que torna á florecer, quandoya pa-

rece que acaba.

753. Colocada la tarde de efte día la Santa Imagen en fu nuevo
Templo, y riquiilimo Tabernáculo, dio principio el figuiente ai Mayo, y
prometido Novenario: en que explicaron fu devoción los concurrentes, en

la conformidad, que ligue. Primero (fía, la Santa Iglefia Metropolitana en

fu V. Dean, y Cabildo, Sede Vacante, al Myfterio de la Concepción Pu-

rifíima, ocupando el Altar, y ei Pulpito el Dr. y Mró. D. A uguftin de Ca-

banas, Racionero de la mifma Iglefia. Segundo dia, el Excmo. Sr. Virrey

Duque de Alburquerquc con la Religión de Santo Domingo, obfequiofa

á la Natividad de Nra. Sra. defempeñando el Pulpito el R. P. M. Fr. Fer-

nando de Toro, Altamirano, Dr. Tueologo por la Real Univerfidad, Redor
del Colegio de S. Luis de la Puebla, &c. El dia tercero, y álaPrefentacion de

Nra. Sra. la Real Audiencia, y Cliancilleria Mexicana, con la Religión de

San Francifco en fu Regular oblervancia, de que predicó el R. P. Fr. Pe-

dro Dañon, Guardian actual del Convento de México. Quarto diaálaDef-

ponfacion de Nra. Sra. el Real Tribunal, y Audiencia de Cuentas, con la

Religión de Delcalzos de N. P. S. Francifco, predicando elR. P. Fr. Fran-

cifco Antonio Molinillo, Qualificador, por la Suprema, del Santo Ofücio,

Ledor de Theologia en íu Convento de San Diego de México. Quinto

dia la nobiliílima Ciudad Mexicana, con la Religión de San Auguftinque

fe encargó de la Anunciación de Nra. Sra. y predicó por el R. P. M. Fr,

Temando Rodríguez, Lector Jubilado, y Predicador General. El dia Sexto

ia Real Pontificia Univeríidad, con la Religión de los Carmelitas Defcal-

zos obfequiando á la Señora en fu Vifitacion, de que también predicó el

R. P. Fr. Ignacio de Santa Therefla, Lector de Theologia, y Prefidente eri

el Convento de Queretaro. Séptimo dia, el Tribunal del Confutado, coa

la Religión de Nra. Sra. de la Merced, y circunftancia de fu Expectación,

de que predicó el R. P. Mro. Fray ]ofeph Saravia, Rector actual del Co-

legio de San Ramón Nonnato, y Regente de Eftudios en fu Convento

Mexicano. El dia octavo, la Exqua. Señora Virreyna Duquefa de Albur-

querquc, y Religión de la Sagrada Compañia que fe dedicó ai culto deef-

ta Dedicación, y

D
de la Purificación de Nra. Sra. fobre que predicó el R.

P. Juan de GoyCocnea, Ptolello de la miíma Compañía. Cerró el ultinv>

dia y Novenario el Pueblo de Nra. Sra. de Guadalupe, con el V. Clero Me-

xicano íobre cargando á la fiefta de Dedicación la de Aflumpcion de Nra.

Sra de que peroró el Lie. D< Francifco de Fuentes Carrion, Cura, enton-

ces Beneficiado del Santuario, y delpues Prebendado de la Iglefia de México.

Tanta como efta fue la frecuencia, y religiofidad de lo mas prin-

cipal, noble, y fabio del Reyno, á celebrar á Nra. Sra. en fu Imagen del

Mexicano Guadalupe,en un Templo al tamaño de fu afedo, y celebrada,

como allí aparecida, y milagrofamente pintada. Ni fue menos e fauftore-

lkiofo de efta feliz dedicación, que el urbano, y Político de los benefacto-

res principales del Santuario, a cortejar los Perlonajes concurrente^ que

no auilieran defafirfe del blanco de lu veneración, colocada a íu güito, y

eo cuyo Templo, como ÍUuvieííen de convertirle en pan íus piedras, ol-

SoUmnldad,

y Novenario de

U Dedicación

delnuevo Tem»
pío, que hicie»

ron los Tribu»

nales
,y Sagra»

das Familia*

•

Celebrad id*
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Vecindario de

Gti(¡daÍH¡>e.
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vidaban hada el comer, y eran como las que atraía Amphion á otra fabri-

ca, que venían prefurofas, y permanecían al-liimmoblcs. Pero aun ácftotra

fabrica quifieron contribuir los Superintendentes de aquella, principalmen-

te el magnánimo Eclefíaftico D. Ventura de Medina, y Ficafo, de cuyo

orden, y coadyuvando en parte el Capitán D. Pedro Ruiz de Caftañeda,

fu afíbeiado, deíde el 27. de Abril que fe bendijo el Templo, al 9. de Ma-
yo en que fe concluyó el Novenario de fu Dedicación, fe cortejó á todos

los Tribunales, Sagradas Religiones, y Señores Obifpos, queel29.de Abril

concurrieron á la confagracion de Campanas, y Vafos (agrados, fe minif-

traron los almuerzos, comidas, y refreícos, con toda explendidcz: no ol-

vidando fu liberalidad Chriíliana á los domefticos, como al Sacrifian, y
Mayordomo del Santuario, a quienes por el trabajo que acafo tendrían en

atender a los convidados en eftos pocos dias, les regració con cien pefosá

cada uno: comoque derramafle fu caudal bien logrado, agradeciendo el

culto que fe daba á MARÍA Sma. en aquel fu Templo, c Imagen. De cuya

Dedicación, Templo, y Santuario, fe intentó por entonces, y acafo fe encar-

gó, hicieííé puntual Narración, digna de la publica luz, el milmo P. Juan

de Goycochea, de la Compañía de Jelus, y que la dedicaíTc á los Señores

Duques de Alburquerque, Virreyes debite Reyno en la ocaííon. Pero no
fabemos diefle plumada en el aflumpto; ó ya fuelle que le faltaííe la falud

al Author, ó el empeño á los que lo intentaron; ó que aviendo comenza-
do a eferibiríe quiíieflen efelavizar al Efcntor, á que por no perder la re-

putación de que podía hacerlo, ó lo que ya acafo tendría eferito, mendi-
gafle noticias por si mifmo, ó anduvieiTe á contemplación, y adoración de

los que, ó por intereflados, ó averio empeñado, y quizá contemplado mu-
cho á queaceptaífe efte trabajo, antes lo debían alentar, y aun contemplar.

Que nó, no es para muchos tan penofa vocación, ít ocupación: y folo pue-

de aligerarla en parte la devoción, y defleo de mayor culto á la Santillima

Señora en fu Imagen de Guadalupe. d
755. A medida del de efta Dedicación folemniflima ha^fído el que

la ha continuado la devoción hada hoy. Moleftara laPlumafi hicielleDia-

rios de ellos cultos : canfarafe ií individuarte los annuales: ni ya lepernii-

te mas el fufrimicnto que tocar en los que fe la han dado por ftglos: prin-

cipalmente el fegundo de la duración de efte portento, que cumplió el de

I7ji. Mucho fue lo que meditó, y trazaba ya la devoción para fu canal

defempeño. Pero cali todo lo contuvo el refpecto debido á lagranRcyna
que expreífó quería eíhr de firme en Guadalupe; y al Metropolitano Ar-
bitro de México, á cuyo Báculo, y mas florida Vara de Aaron, rió la Pri-

mavera de fu Imagen, la Arca, y llaves de efte Theílbro, Pero ft no llegó
la devoción hafta donde fe avia remontado el penfamicnto, eftrivó en lo

mas folido, aunque menos hazañero, del culto. Pocos dias antes publicó
México al rumor de fus timbales, y clarines, la folemnidad de efte

dia; los motivos que avia á celebrarlo: como debia contribuir todo el>

vecindario al aplauío : como de hecho en vifperas, y dia fe efmaltaron
las Puertas, y Ventanas de Altares votivos á la Santa Imagen: los Va Ico-

nes, Terrados, y Azoteas de Tapizes, Colgaduras, Gallardetes: el Viento
de fonoros Repiques: de Luces, Luminarias, Faroles, Tiros, difparados de
invenciones diverías, conque fe iluminó la noche, alegró el día, y le alen-

tó la devoción.

75<5. Saltó el efmero, é hizo pie en la comarca de Guadalupe, y vli*

latado recinto del Santuario: a donde ie precipitó á la celebridad un mar
de
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de gente, defvocado de los lugares en contorno, y mas de la Ciudad de
-Mcxico, que rompiendo la anchurofa calzada, fe derramaba por el llano.

Fue efta mas apacible inundación, que aquellaconque el anterior fíglocon-

tribuyó el Cielo al aplaufo, y celebridad de la Señora en Guadalupe, en-
tre el fufto, y terror funefto de México. Ni parecía otra cofa el Santuario,

entre las ondas del concurío que aquella aderezada Faluca, en que á cum-
plir el primer figlo, y hacer á México devota de neceilirada, fe condujo la

Sagrada Imagen por medio de la inundación. AI arreo, y exterior ornato de
aquel Pueblo, y fus dichoíbs Cerros, correfpondió el del Templo,Altar,y Co-
ro. Trasladóle á él el 12.de Diciembre la vocal Metropolitana Capilla, co-

mandada del Dr. D. LuisdeUmpicrres,y Armas, Canónigo de efta Matriz,

benemetito, y ñni (finiamente devoto de Nra. Sra. en Guadalupejdel Lie.

D. Francifcode Fuentes Carrion, Prebendado entonces, y Cura que avia

íído del Santuario. Cantáronle Vífperas en folemnidad tan prolija, que ocu-

paron toda la tarde, y el primer umbral de la noche: engazaronfe unos con
otros los repiques, el rumor de los tiros, la rucceflion de las invenciones

de fuego, empavefamiento fogofo del Cerro, toros de la Plaza, y demás
que fabe ingeniar el aplaufo; y íírvió de preludio á la folemnidad de los

JVlaytines, que duraron gran parte de la noche.

757. A otro dia, y en el que hace memoria la piedad de efta plau-

sible Aparición, hilados en forma Tribunal defde el Real Palacio de Mé-
xico, fe prefentarón al Templo del Santuario, y aíliftencia de efta íolem-

nidad: el Excmo. Virrey Marques de Gafa Fuerte, plena la Real Audien-

cia, y Sala del Crimen, con los Fifcales, y Togado Protector de los Indios;

el Real Tribunal, y Audiencia de Cuentas, con fu Regente, y Contado-

res: los de Tributos, Alcabalas, y Jueces Officiaies Reales de la Real Hacien-

da, y Caja: el Corregidor, y Ayuntamiento de efta Nobiliflima Ciudad: a los

que recibió ala Puerta de la Iglefia el Cabildo Ecleílaftieo en un Dignidad,

un Canónigo, y dos Prebendados. Y defpues al Señor Iílmo. Dr. D. Juan

Antonio de Vizarrojí, y Eguiarreta, Arzobifpo confagradode México, que

ocupó el lado derecho al Presbyterio, aíliftiendole el Dean, y Arcediano.

Propulbfe patente el Auguftiflimo Sacramento, y comenzó á ordenarfe la

Proce ífton, que rodeó el cementerio del Santuario, aumentando, ya que

no authoridad, numero, y devoción, la Congregación del Titulode Nra. Sra.

en efta Imagen, fundada con authoridad Apoftolica en fu Santuario, que fe

hizo lugar en la Procefllotí, conduciendo una Doncella Huérfana, que acof-

tumbra dotar tales dias; y defpues en la Iglefia en fus bancas, pófterior á los

Tribunales. Siguióle la folemne MiíFa, que cantó el Chantre, Dignidad^ y

Prebendadosde la Metropolitana, llenando el Pulpito, y el gufto de todo fu

Audito
:

rio¡el.Magiftral,Dr.yMro.D.:Barth.olomé de fta, y Parra, Magiftrat

también en nueftros tiempos del Santuariodc Guadalupe, y fus mas principa
:

les funciones, cuya tarea gloribfa fudó fegunda vez en las Prenfas,

758. No acabó aqui la folemnidad de efte ftglo: continuófe el Sá-

bado immediato, en México, y fu Metropolitana, adornandofe galanamen-

te á efte efcfto la Capilla, y coftofo Retablo, que fe le erigió en eftaBaít-

Jica, y dirigiendofe al mifmo fin el Anníverfario de Maytines folemnes,

Milla, y Sermón, conque ha muchos años folemniza la Aparición de Nra.

Sra. en Guadalupe, y dotó largamente de la hacienda del Capitán Pedro

•López de Cobarrubias ( de que también fe cofteó el Retablo, y demás or-

nato de la Capilla ) el Dr. D. Bernardo de Quefada, Cura del Sagrario de

efta Mella, á cuya integridad, y buena fama confió aquel la diftribucion de

1 ° Ddddd 2 fl»

El primer Si»

glpdela A'pa*-i-

c'ton cumplió en

México la Sf<J.

\magen en tiern

pódela Inunda

don.

Fíefta.y con-

currencia en el

Santuario á ce»

lebrarel fegun*

do Siglo de la

aparición.

l

, Fieiia (jnefi

htz.0 en Mexim
coa la celebri*

dad del (efundo

Siglo.



Dejftos dtl

Anthor a dejar

alguna memo
Tía decftefegun

do Stglo guan-

do fe ceUbi ó.

(b)

Sandalia: ejus

rapuerunt ocu-

los ejus.

Judith. Cap.

16. verf. 1 1.

Poema del

Author al fe-

gundo Siglo de

U ¿iparic\on
s y

fortuna t^ne ar
ríi manufcrito.

3*4 CELESTIAL PROTECCIÓN
£u caudal, que irregularmente exilíente en ellos Reynos, y bien logrado, (¡r-

vió ahora a los aplaufos de dos íiglos, que ha durado la Aparición de Nra.
Sra. en las no caducas flores de fu Imagen.

759. No creímos, al tiempo de cita folemnidad regocijada, tuvieflfc

la fuerte irregular de no fcpultarfc en el olvido. Y nos dio que penfar co-

mo triumpharia de eñe tyrano? No nos defagraba el precepto de un gran-

de Orador, que quilo corriefle con los defatentos la verdad, la fortuna que
]udith, con Holofernesj que íe adotnó para agradarle, y agradandoletrium-

phó de él. Mas reflejando que aun con los ornatos que permite JU Hifto-

ria, quedaba, finó deínuda, no tan agradable, y travieíía la verdad, trata-

mos defcubrirla los píes: eftratagema iníuperable á confeguir el triumpho;

pues quando qualquiera otro fe arriefga, elle fe logra* quando otro apenas

concilia la atención, elle fe arrebata los aféelos, que es lo que las plantas de

Judith hicieron con los ojos de Holofernes. (b) Y es lo que lueLe hacer el ef-

tudio engalanando, y defeubriendo honeítemente los pies, ycothurno á la

Poefia, arrebatar, al menos en la brevedad de fus puntos. Ja memoria, para

tener en píelas verdades. Algo de ello quifimos hacer por entonces, fegun

que agitados mas del calor devoto (que íüele tener mas de Divino) quedel
Poético, fundimos el Poemilla, que incluimos, ya quenoporobfequio tan

futiJ, como el de los pelos de la Cabra al Tabernáculo de MARÍA Sma.
de Guadalupe* porque no fe nos impute en darlo á luz la pereza, y deja-

miento que entonces; pues aunque de aver corrido manuferito dio moti-

vo á que íe gailaífe de el, á compoíicion de igual aflumpto, quedó aun
para correr, y no tan gallada, como bruñida fu dureza, que fue

como ligue:

JUSTA GRATULATORIA
Al religioíb efmero, con cjue la Imperial México celebro e! fegun-

do figlo de la admirable Aparición de MARÍA Samiílima en fu

bella Imagen de Guadalupe, en el Tempíode fu Santuario,

el 12. de Diciembre de 173 1.

ROMANCE.

w
Oclavo huiro,

40 aña, que

contados por los

cinco de un iu<-

tro , hacen los

dot Siglos
, o aof

cernes,

I.

2.

QUe me alegro! amada Patria, j

.

fc que en reconocidos cultos,

á gratitudes defmi&ntas
1

aprehenciones del vulgo!

Ello bien: al cumplimiento 6.

del mas primo, por fegundo
Siglo, de aquel de MARÍA
hermofo,vivo trafumptoj

A la edad que en ñor numera 7.

la que es Marabilla en fruto,

Oclava foio en que cumple
pclavo(a) luftro de luftros,

Al palmo de los pre lentes, 8.

aflorabio de los futuros,

Lienzo, que paliados, ligios

adoran doble, por uno.

J

Al que es Siglo de Oro, al Cielo,

de plata, al amor del mundo,
de. hierro, al poder Eilygio,

y de bronce, a nueftro; muro*
Al Mappa de los milagros,

¿cuyo céntrico punto,

las lineas del Orbe rinden

adoración por tributOj

A favor tal, que aunque el Cielo

lo dio ánniverfalrecurfo,

entre todas las naciones

lo hizo; ftn$ular por tuyo;

A tal Copia de MARIA,
que quantós-dió facros vultos

¡DiviuoPhidias, io pallan

de lineas, en fu dibujo^

9. A
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9. A la que para exprimir

en quinta eflencia, difpufó

alambicar Dios, del Cielo,

y de fu Jardín el zumo:
lo. Al Iris que íi en la leve

nube de un Indio fe pufo"

ha dos ííglos que feréna

el horror de tus diluvios;

íi. A efte durable Portento

cortfágra en aféelos judos

aplaufos que á fer Gigantes

llegan, íblo con, fer tuyos.

12. Aquel doce, que de flores

numeró el Diciembre inculto^

á florecer alegrías

gima en incendios noclurnos.

1$. En trémulas (b) Luminarias

qual gramas de hondos Turcos

quedenfe á tus fuperficieS

loa penachos del Vefubio.

14. Quantos maderos cortó

Nerón dextral forcejudo

refarzate en regocijos

les que á Roma caufó fuftos*

1$. Lifongeen á tu olfato

los que indigeftos, y crudos

los inteftínos del Etna

lanzan fétidos erucíos.

16. Arraftradas Máripofas

cortados leños caducos

para volar en incendios

cobren alas de fus humos.

17 < Aíícftadas á la efphera

leves maquinas (c) de juncos

con Arietes voladores

batan celeftiales muros.

Ig. Borden, feneciendo, como
relámpagos rubicundos,

los que á la muerte del Sol

el Cielo fe embozó lutos.

i?. Librados en cera, y cuerda»

bueletí Icaros fuiphureos,

y defpenandofe lloren

roxa lluvia de Carbunclos.

20. Carga de apretados truenos

tal fea lifonja al güilo,

que faboreen aí oído

los dejos de fus retumbos.

38*

23

Hi Prefos en la expediciori

Jóvenes aftrós fin ufo
a travefear fe queden
colgados de fus columpios.

Quantos fundidos metales

de excelfos Cedros robuftos

fufpendió por fediciofos

noble obfequio aunque verdugo;

24. Hiriendo con duras lenguas

circulares labios duros,

en las Campañas del ayré

alzen vocales (e) tumultos.

25. Pero ay! Patria, como, quandd
mas á tu obfequio atribuyo,

conozco que al cíefempeño

todo es a y re, todo es humo.
i<5. Tan corto favor preíumes

el que de aflfombros fecundo
ha numerado en dos ííglos

mas milagros, que minutos?

Tan poco? qtíe eí Cielo todo
fe halle en tus arenas furto,

haciendo, páfmo del Orbe*

de fus riefgos fus E feudos?

Que íirvan de dobles Polos

a fu perdurable curfo

dos mas delicados lienzos,

quanto fu lino es mas burdo.5

Que eí Temple de fus colores

roca fea, aun aí reflujo,

con que en reprefías Lagunas

fala fus flemas Ncptuno?

Que los Cielos, Sol, y Luna
de MARÍA en el traflumpto

pendientes folode(f) un hilo

cften de caer feguros?

Que el batallón, que recluta

de aftros fu Pendón cerúleo,

contra el Sífara del Tiempo
cuente á inflantes íos triunfos?

Tan poco es, que fin morir,

cadáver de flores muflió,

vigorice fu hermofura

el polvo de fu fepulcro?

Pheniz es de los milagros;

bien lo admiras; pues el pulfov

que la hermofeó (g) á cenizas

para Pheniz la produjo.

27.

28

¿9.

30.

31.

32.

33

i 1. Pharoles mil, (d) que un cordel 34* Pues poiqué los que tributas

tan folo á pender detuvo aplaufos á fus cothurnos

¿el Zodiaco en la faja* no tendrán, por fingularcs,

hi^as de coral purpureo; de Pheniz los atributos?

Eeeec 35. Por-

(b)

Luminarias,

Cohetes^ y true-

nos.

(i)
,

Lanternas, o

Pharoles.

(e)

Repiques dé

anas.
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deptroftro tira
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%

aunque herma-
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fW
Pastel Nu-

men los Arcos

Triunfales <jne

en México, fe

¿vian de erigir

ni \ngreJfodela

Santa {ma^en

vitloriopt del

Tiempo en /«

mtlagrefa per-

manencia.

Adorne c¡ni

fe premeditaba

per ¡od^l* Cal-

z.. d*i y Procef

/ion con las Re

liciones, y Pa

ir¡archas, cafo

que fe ir&nfoor*

tajjeá México

la Santa \ma
gen ala Fie ¡i a

del (egunde Si»

Porque á fus vítales pyras

no fon aromas difufos

defde la Ave, que al Sol bebe
nafta el tcnebrofo buho?

36. Para quando es el efmero

conque en menores aflümptos,

el Jardín del faufto dejas,

officiofa Abeja, enjuto.

37. Ea, pues, atenta rompe
de la tardanza los nudos:

no aya piedra que no muevan
mas obfequios, que conjuros.

3-8. A Ti, aun ahora dos figlos

efphera en que el Cielo cupo,

tranfportcfe el Firmamento
de elle Terrenate rubio»

39* ElTa legua, lengua fea*

que florida a tus eftudios

fe publique blanco donde
roxo Tiro metió el punto»

40* La que definida, Calzada

folo de piedras cftuvo

ahora purpúreos adornos

fe vifta á pie demudo.
41. Diluvios el campo inunden

de ran granado concurfo,

que de mano en manóla Arca
bare en los montes del culto.

42* Guien fus alternas huellas

Héroes que Argos al rumbo
--tran (portó al Cielo la Nave
de que fueron Palinuros»

43» Sufrague en preciólas piedras

la India el vulto á cada uno,

y granos hile, que en mares
juraron Tántalo al buzo*

44. Tiiunfal pompa conduzga
aquel Lienzo lubftiruto

de MARÍA, que ha dos figlos,

que á viva guerra introdujo.

45. Cautivos tiren fu Plauftro

quantos de puntas, y puntos

armo Soldados el Tiempo
á expugnar folo un E feudo.

46. Rotos Pendones arraftre

quantos ya Texidos muflios

arbolados por dos figlos

ha defparecido el ufo.

47,. Solamente el de MARÍA
campee Joven robufto

que tendido contra el Tiempo
lo hizo huir} pues lo contuvo.

CELESTIAL PROTECCIÓN
48. A cuyo ingrcíTo (h)lriunfalc*

Puertas, y Janos membrudos
Víctor al Arbitro entonen
de preícntc, y de futuro.

49* Hable en ellos la eloquencia

flores, y en Quadros fecundos
el Amaranto razone
contra el Temporal orgullo.

50. Publique que el de MARÍA
florido Quadro, aunque inculto,

es Campo que á los Elifios

privó de fer fin íegundos.

51. A las flores, que cortaron

del Cielo volantes Nuncios
atado el Tiempo enemigo
lamente fus infortunios.

Robufto el Pincel lo copie

á mas gloria; que al impulfo

quanto es mas fuerte el contrario

tanto es mayor el triunfo.

A tu deíempeno fea

cfte, ó México, el preludio,

mordaza de oro quizá

contra tus mifmos alumnos.

No fea que alguna vez •

el maliciofo tumulto
canonize el mordimiento
por la aparencia de jufto.

Pero nó: el defprecio te haga
difereta, que el vulgar gufto

fiempre fe lloró eftragado

por fer paladar de muchos.
Religiofamente atenta

con MARÍA te delcubro

pues á aplaudirla, á tu Cielo
no la traes, y vas al fuyo.

Centro fue de fus finezas j

el que huella Jardín culto:

luego es violencia mover
fu planta de donde eftuvo.

58. Fuera de que alguna vez
avia de fer fu Augufto
Palacio, centro á que miren
fus dos perfectos coluros.

Ya aquel en que floreció

Razimo de aftros maduro
vino á ti agoviando el hombro
de Indico Caleb adulto.

A efperar el que cumplía

vivo alfombro, y Tu difunto

cadáver de piedra hundido

en cryftaiinos fepulcros)

4u No

5^

53

54-

55

5<5.

57.

59

60.
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$1» No virio á Ti, y lo cumplió 74-

reverdeciendo al influjo

de fus labios, en Ti, leca,

la Oliva de tu diluvio?

<$2. Pues razón es que á los tres 75*

fea el vencido tu güito,

y traiga á sí nueva Reyna
la Corte que es nuevo mundo*

Bien que múlleos Guilgueros

de la Alva fonoros nuncios
mil efmeros matutinos

cópondran de tres (i) Nocturnos*
Creyendo Sol el que el monte
enciende efplendor difuíb,

á renacencias del Pheniz
alternen dulces arrullos.

63. Entren á efíe puerto, y puerta 76. Maripofas en fu Igleíía

también del Olympo fumo
ondas de gente, ya mares

en fus flujos, y reflujos,]

64. En ellos, ó en la que linda

Laguna de cieno immundo,
lila fe adore el Santuario

rijo en agua, en cieno, puro*

65. Sagrada Délos, á donde
MARÍA,, numen íegundo

de Latona, Sol, y Luna
dejó atrás, áfus pies pufo.

6$, Ciudad del Sol en fus luces

de la Luna á los influjos

conque al Plantel de una Rofa
no es ya Jerico infecundo.

é7< Fija fiempre, y folo vaga

en ios Pendones Augurios,

que bate el viento, bramando
de ver fu Cielo feguro.

68. Jardín florido de feda,

que llorando en fus capullos

perlas de íudor, la Aurora

del Arte, riñó en fus xugos.

69. Puerto alegre al Navegante,

que en Temporales obicuros

al Pharo en fus Luminarias

- le palpite los anuncios.

70. El que á los pies de MARÍA
Sinai Sacro, aunque rudo

viílió purpura de flores

erizo de efpinas bruto:

ronden el íagrado burlo

del que Sol fiempre amanece
entre cenicientos nublos.

77. Si ya no es que el que MARÍA
nos dejó pintado vulto,

quando Auxiliar militó

contra el Idolatra impuro;

78. Viviente* y folo cadáver

en que de cenizas fupo

animarfe, los prodigios

renueva a Memnon (j) purpureo:

79. Que quando al rigor delTiempo,
mas que á piadefos indultos,

llorar podía en pavefas

la antorcha del vital xügoj

So. Los de fus facras cenizas

leves átomos enjutos

anima en aves, que fuerarí

muchos Pheniz, á fer muchos^
Si. Aves; pero de MARÍA

que en dulce vocal tumulto

Memnon colorido aplauden

cada año, cada luílro,

82. Aves,qué al punto que elTiempó
le afleíta en cada minuto,

burlando, en fus dulces voces

le alternen el contrapunto.

$3. Eílas mientras viene el día

entreténganle el aftiito

poder, que aun corre al compás
de fu fonoro murmureo.

71. El Cerro, en que ardió MARÍA $4. Pero viniendo, halla el Regio

72-

73

Zarza, mas con tal indulto,

que al incendio vegetaron

flores, fus cambrones rudos:

Salamandra pedregoíá

en luminoíos diílurbios

goce acceíforio á la Zarza

privilegios de incombufto.

No monte, trono de luces*

copie el efplendor diurno,

ííendo al albor matutino

fus llamas, rojos preludios.

numen de la Aurora rubio

íírva á MARÍA colgando

las purpuras que produjo.

$5. Florida íenda adereze

al obfequíofoconcurfo,

que halla de MARÍA en flores

honeftos, devotos frutos.

JÓ. A tanta Reyna en afeólos

rindan amantes tributos

defdc el andrajiento Idiota

0)
Los Mayúnes
qttt fe cantaron

en el Santuario*

(i)

T>elasciKÍx.ai

de Mctnncn ,

Auxiliar del ré

ya
% fe procrea»

ron Us Aves ¿
llamaron de [ti

nombre, y cade

<*»<>, ó cada cin

cót quiere P/i-

nio vinieren 4
uncertamt con»

que celebraban

fut Exequias*

Eeecc *

hafta el Togado Licurgo.

*7* £1



m
Afsifiencia del

C.tbxldo Ecle-

/¡ajlico.jftt Ar
z.oi>;/poel Exe-

nto Sr. Dr.Don

JOAN Anto-

nio d$ Pizarrón

0)
Li Reyna de

los Siglos. Af
fumpto del Ser*

tnon que [e im*

primtó,y predi

có en efia fun-

ción el M<*gif-

tralDr. D Mar

iholome de \ta
t

y Parra.

(m)
El Siglo del

Di't ajfampto

del que[e predi-

có en la celebri-

dad delfegnndo

do Sig lo . en e/la

Metropolitana
t

el Sábado im-
mediato.

3 í8 CELESTIAL
87. El que alLibro de la lglefia

es Capitulo abfoluto

de dotes mil, en fu Templo,

haga punto de fu eftudio.

88. Prefidalc ]ano, ó (k) JOAN
facro Héroe, digno afliimpto

de que las llaves de Roma
maneje, fagrado Clufío.

89. Como á Reyna (1) de los figlos,

de oro hilados diícurfos

le tribute, y en una hora

los figlos de fus Eftudios;

90. El Assi de la Oratoria,

1TA igualmente fecundo,

ó haga paulas en Su- eco,

ó calze mayor cothumo.

91. Viva embidia de PerícleS

cuya tica lengua, cuyo

eftylo, de gracias terno

es mas .¿ue rayo, trifulco.

92. O de la Prenfaenlos bronces

aíli fe oprima fu impulfo,

que alumbrando al orbe fe oigan

fus ecos en todo el mundo.

9J. O! fi los de fu eloquencía

á par de los hilos burdos

de aquel Lienzo de milagros

fe hilen en immortal hufo!

(0
Miflit Simón

Numeniú Ro-
mam, habentem

Clypeum au-

reum magnum,
& pondo mna-

rum mille, ad

fhtuendam cü

es focietatem.

Lib, 1. Mach.

cap. 14. v. 24.

(b)

Simón id eft,

oütdiens.

PROTECCIÓN
94. Su Oratoria en que el Reynado

de MARÍA eterno efeucho

Reyna también de los ligios

fe aclame en pa£to mutuo.

95. Del Patrio agradecimiento

fea defenlpeño el fuyoj

que bien á eternos Padrones

es vivo Arquitecto un |ulio.

96. El ííglo también (m) del dia

en que MARÍA, con mudos
Pinceles de frefeas flores

articuló fu dibujo.

97. El Sábado, en que aldefcanfo

de operar darfe Dios pudo

dejándonos de fus obras

de MARÍA uri lubftitutoj

$8. También México celebre

formándole el plenilunio

la pompa que á tal efpejo

fu Metrópoli compufo.

99. Mientras Yo, en rudas cadencias

dejo cierto á los futuros,

Siglo, que de los prefentes

no creo contará alguno,

ióo. Y contando lo que canto,

ó cantando lo que fumo,

las cadencias de eftc Siglo

por mis números computo.

CAPITULO XXI.
Concluyenfe por el culto, y demás circunftancias expendidas, los aciertos del

Juramento de Patrona, que hizo al fin México en MARÍA Santiílima, y

iu Imagen, venerada defde las cunas de fu Fee, en Guadalupe.

760. r m m ^Iempo es ya de recoger el vuelo á la Pluma, y de que

revocándola á la alcándara de la razón, y la jufticia,con

la prcíla de ía verdad hiftorica, expendida en eftos últi-

mos Capítulos, propongamos como imitable la máxima, y difereta acción

del facro, Militar Caudillo, Simeón, el Macabeo. Veía cite infeftada fu

Grey, expuefta, y combatida á Judea de enemigos circunvecinos, y advir-

tiendola necesitada por efte rirfgo de luperior auxilio, y Patrocinio, em-
bió á recabarlo de Roma, que era ya Señora de todo el mundo, mandan-
do con fu Embajador al Senado, para mas eftablecer íu alianza, un grande

Efcudo de oro, ladino emblema de lu protección pretendida, (a) Eftomif»

mo prometió, y debe hacer nueftra México, y fu Eítado Civil, y Eclefiaí-

fico, embiar á Roma, obediente cada uno á fus Sagrados Ritos, y Decre-

tos, ( que eflb es propriamente (b) Simón ) el grande Efcudo de oro, fun-

dido á nueftra protección de los Cielos, y eí enaltado con la admirable Ima-

gen de MARÍA Sma. de Guadalupe Y debele remitir á aquella Curia, pa-

ra que deduciendo alli los motivos, examinado el oro del Efcudo, y /üs

quilates, probado fi es de toda ley, ya antigua, ya nuevamente impuefta,

la
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^la firicza, fe apruebe, fe eftablezca, y confirme la alianza que juramos,
el hecho, y Protector que eligimos.

761. A eftenotanindifpcnfable fin, como laudable; y mucho mas al

configuienré de efcribirfe, ya ert las laminas propriamenie de oro delMarty-
rologio Romano, ya en las de mayor peíTo, y momento como nos dicen fon
las del Breviario, conducirá no poco la remifliOn del mifmo Efcudo á la

gran Roma, fegün, finó me engaño, que Condujo el que remitió eí Maca-
beo, á que defcribieíTe Roma la protección que pretendia en las íaniinas

de fus Diarios, y los Sacerdotes en los Sagrados Títulos del Templo, y
Monte Siort. (c) Pero advierto* que como en efte, éh rtueftro cafo, ha de
ir ya hecho, labrado* y todo en oro rtueftro Éfcudó: hecho; porqué fupo-
ne ya hecha la elección, que nos le labra; pues en rigor, y fino queremos
mas confundirlo, que fundirlo, el marcarlo, eftabíecerlo, y confirmarlo, no
es hacerlo. Y eíta también fue la energía, y difcrecion del Macabeo, qué
cmbió á Roma ya hecho, y labrado el Efcudo, conque pretendia protegerfe,

y folo á fin de confirmar, y eftablecer fu Patrocinio. Debe ir también, y
remitirfe todo en oro. Primero, en el que al nacer, como fus milagrofas flores

la Imagen, y auxiliar Déydad, que fe armó, y pUfo ert eftaciori a nUeftrO

Efcudo, llovió* y precipitó el Cielo en favores* en rayos* éftrellas, labo-

res* franjas* y guarnición á fu ropaje.

Aüratos Rhodijs imbres, riafcenté Minerva^

índulfifle Joven) perhibent.

762. Debe ir ert ord lo fegurido ( y que debe también fer primero)

párá las preciífas expenfas, y gaftos neceffatios en facilitar, feguir, yconfe-

. guir la confirmación de la elecciori* y Patronato, el eíhblecimiento de la

fiefta* el gravar, ó eferibir efta Aparición portehtofa, ó eh los Diarios del

-Martyrologio, ó con igual, finó rnas peflo de verdad* eh las Hilas del Bre-

viario Romarto, en el regiftro dé proprio OfiiciO, O&ava, y Mifia, fegurt

que fe debe a los mas principales Patronos. A cuyo logro, y por fer nego-

cio de importancia, no debe efeaféar la liberalidad, y cafi prodigalidad Me-
xicana á otras no tan glOriofas cmpreffas, y menos las otras Ciudades del

Reyno que fe abrigaron igualmente á efte Efcudo; no deben, pues, efeaféar

qualquier gaftO, reflejando que á pietcrtcion menos honrOfa, y á folo efta-

blecer una confederación humana puramente, no fue dé poco pello el Eí-

cudo que embió á Roma el Macabeo; pues fl lo peñamos en el mas cafti-

gadoFielde lo$ Hebreos, en foías las mil mnas que dice, fue de treinta

mil onzas Romanas, y de veinte, y dos.mil, y quinientas Efpañolás, que

ts mucho mas peílb en doblones, y ocho veces mas en éfeudos. Pero que

quando fe neeeflitafle efta fuma, debria darfe por bien empleada, perqué

en el Peño del Santuario, y Romana de fu fagrada Curia, fé peffáífe, etta-

blacicíTe, y mareaífe el Efcudo de efte Patrocinio én Ñueva-Efpaña,y Apa-

rición de MARÍA Santilfíma en Guadalupe.

763. Y quando no tanta fuma de oro en realidad, debe remitirfe á

Roma lo tercero, en la pura verdad de la Hiftoria, fama, y tradición del

Portento; Pintura, y rafa permanencia de la Imagen; purgado todo, y pu-

rificado como el oro; examinado en nuevo examen, ó continuación de los

ya hechos, autorizado, y comprobado en toda forma; principaltnente por

Jos puntos que hemos expendido, y nos han fendereado los Authores para

'el logro, y facilidad de efta emprefia. Conviene á faber, porlosquatroquc

de autoridad del Pignateh promovimos, y ahora recopilamos. Primeramen-

te, la certidumbre de la Aparición, y fus portentos, á que bafta la notoric-
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dad, y fama publica, originada de las perfonas á que fe hizo, &c. promoví^

dalatiflimamcnte defde el numero 621. al 682. Secundo: el ñn, ó bien co-

mún á que fe hizo efta Aparición, al modo que la de S. Miguel en el Garga-

no, como expendimos dei numern 683. al 696. Tercero, el culro, y ho-

nor que fe ha dado á MARÍA Sma. y fu admirable Imagen por ella, re-

ferido, expreífo, y demeírrado defde el 670. nafta el 758. Quarto, y ulti-

mo, el que no hemos promovido de propoííto, por induirfe infeparablc-

mente en el tercero, íiendo el mifmo culto de MARÍA Sma.tn efta Ima-

gen por fee, y creencia de fu Aparición, la mas folida prueba de la devo-

ción de los Fieles: y que afli como los ha movido, y mueve á la mas cor-

dial, y fervorofa, lo hará mucho mejor, proponiéndomeles creíble, y auto»

rizada por la lglega, confirmado fu Patrocinio, aprobada íu folemnidad,

eferita, y deferipta fu Aparición en el Martyrologio, ó Breviario á que fe-

gun el mifmo Pignateli baftan las quatro circuníhncias fobredichas, y qui-

zá menos íolcmnizadas, que fe encuentran en nueftro cafo.

764. Diximos: autborizada por la lglefia, no, como entiende

el vulgo, porque nos la proponga de fee; fino creíble, por la autoridad, y
fiemprc madura aprobación de ía Congregación Sagrada de Ritos; ílendo

cierto fcgun el mifmo Pignateli. Que ,, fupuefta la difíihcion de los De-

cretos, y examenes de hecho, y de derecho, no todo lo .que confiaren

ci Martyrologio Romano es de fce indubitable; fiendo también cierto,

que las cofas de hecho puramente, quales fon caíí todas las cofas que en

el mifmo Martyrologio fe comprchenden, no piden certidumbre de fee,

ni aun la fufren. De donde fe tomó Baronio la licencia de e'mmendar
en caíi infinitos lugares el antiguo Martyrologio aprobado por los Sífln-

mos Pontífices. Y la Congregación Sagrada <ie Ritos cmmienda, y cor-

rige el nuevo cada día. Del mifmo principio han nacido las feveras Crí-

íis que oy corren, fin que fe halle en ellas tropiezo-; y ninguna á lo que
hemos vifto mas libre, que la que de autoridad, y manuferito del' celebre

Rípaíiol D. Nicolás Antonio, incanfable ínvefiigador de antiguas memo-
rias, al menos Hfpañolas, recibió el Padre Guillermo Cupero, uno de lds

Hag'iographós de Antuerpia, que lo cita, y traslada al* 5. 'J orno de ]ulio

de la obra immortal, Acta Sanctorum, de que ha muchos años es fe-

liz, íaboriofa curra el Mufeo Antuerpíénie de la Compañía de Jefus. In-
dagó, pues, aquei Efcriror cierto punto, á que halló opuefia la autoridad

de la Congregación Sagrada de Ritos en la aprobación de la Hiítoria, y
d algunas Lecciones del II. No&urno, á mirandas de la Iglcfia de Plafencia, y fu

Tilmo. Prelado, y General Inquiftdor, D. Diego de Arze Reynofo: la que
en el rigoroíb examen de la verdad no quifo admitir ni por objeción en
fu difputa, refundiéndola en la credulidad, y poco cauta piedad de los Fie-

les, que creyendo io que no fe examinó como debía á la clara luz de ía

Hiftoria, importuna, y atormenta á pura infíanciaá la Congregación (agra-

da, para que, como fuele,condefciendaáfu creencia, y tradiciones, (d)

765. No incluimos eík otro tefiimonio para álcatar á México, y al

Reyno, á fus Igíefias, y Prelados, á que pidiendo, importunando, y caíí

indulfcrrt tide- atormentando con fus inírancias á la Sagrada Congregación de Ritos, configa
lium iníhntiíh el Rezo proprio de MARÍA Sma. en Guadalupe; la defcripciondcfulma-
me fupphcan- ?

tum píctati, tá b y
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u 1! f°

r

V-

exammSí traditionibus, Scriptoribusque herí, & nudiustertius natis, iraprudeníer ítipate 1¡-

beüos fuppliccs, á Sacraquc ifla Cosgregatione, qoas traditionibus Ecclefiarumnon parum deferre con"
vir, impetrare,

,
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gen, y prodigiofa Aparición en la Hiftoria, y Lecciones del Breviario. Ma-
yormente favoreciéndoles la que fe dice fer coftumbre de efta Congrega-
ción en condefceader á Jas tradiciones de las Iglefías. Copiárnosle sí para
que quando por efta, ó femejantes, quiera hacerle la mas auftéra Criíis de
nueftro intento, y pretenfion, fe vea maduramente, íi es menos que exac-
tülimo el examen de la Aparición, conftante por lo raro, y permanente
de la Imagen; por la notoriedad, y fama publica; por la invariable tradi-
ción, autentica ya por depoficion de teftigos. Si nacieron ayer, ó anteayer
los Efcritores de Mappas, Manufcritos, é Imprefíbs, que defde el tiempo

,
de la Aparición nos inftruyen de fus portentos. Si los Efcritos, las Tablas,
las Pinturas, aunque no auténticos, ayudados ( como los deflean los Au-
thores

) de los ocho adminículos, antigüedad, lugar, exiftimacion publica,

y común, puntualidad del tiempo, tolerancia del Ordinario, obfervacion,
comprobación, y narración de otros milagros, y bailantes todos, y cada uno
á hacer autentico lo hiftorico, eftarán baftantemente examinados, y fu ver-
dad purificada como el oro.

7 6 6. No labremos decir, íl lo expendido, y mas las quatro repetidas
circunftancias, de certidumbre del portento, el fin, y bien común que del
nazca, mayor culto de MAfUA Sma. aparecida, piedad, y devoción de los

fieles, que nos dicen, bailan los Authores, lean bailantes a nueílra protección:
bailaron sí, pelladas en el juicio, y maduroexamen de los Superiores, á ma-
durar, y connrmar con el acoftumbrado juramento la elección fegun que
\oida la relación del Proccftb el 24. de Abril del miímo año de 1757.,, El
-„ Iilmo. Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio de Vizarron, y Eguiarreta, por
>,. la Divina gracia, y de la Santa Sede Apoftolica, Arzobifpode efta San-

ta Iglefia Cathedral Metropolitana de México, y fu Arzobifpado, del

Confejo de fu Mageftad, fu Virrey, Lugar Teniente, Gobernador, y Ca-
pitán General de ella Nueva Efpaña, Prefidente de fu Real Audiencia, y
Cnancillería que en ella refide, &c. Aviendovifto los Autos, y atentas las

juftiiicadas caulas, y motivos, que fe expufieron poria Hobiliífmia Ciudad,

y que corroboró la del V. Cabildo de efta Santa lglefia;enconfkmidad
de lo pedido por el FifcoEclefiaftico: Dijo que aprobaba, y S. Exclllma.
aprobó, en quanto ha lugar, y con íummiílion á la Cpngrcgacion Sagra-

da de Ritos, y arreglamiento á íus Decretos la elección de Patrona prin-

cipal de efta Ciudad de México en Nra. Sra. bajo del milagrofo Titulo

Guadalupe: y que fu confequenciaaíiignabacl dia Sábado que fe conta-

rán 27. del corriente, para que á las diez horas de la mañana Cn la Real

Capilla de elle Palacio comparezcan los Diputados de uno, y otro Ca-

bildo, Ecleíiaftico, y Secular, ante S. Exc. lllma. a hacer el Juramento acoí-

„ tumbrado en la forma regular, &c.

767. En notoriedad, y virtud de efta feliz determinación, al día, y
hora emplazada, ocurrieron al Real Palacio, vivienda ac~lual del Señor Ar-

zobifpo Virrey, los Comifíarios del Cabildo Eclefiaftico aludiéndoles co-

mo á reprefentacion de todo el Cabildo, fu Secretario, y dos Capellanes

del Coro. Succedieron i breve rato los Regidores Comiífarios de Ciudad,

Don Phelipc Cayetano de Medina, y Licenciado Don Francifcode Aguir-

re, bajo las Mazas de la Nobiliflima Ciudad, y cn reprefentacion de ef-

ta, conducidos de fu Teniente de Alguacil Mayor, y Efcribano Mayor

de Cabildo, y Regimiento de ella. Recibidos, y cumplimentados por Su
' Exc. unos, y otros, los condujo al Oratorio, y Capilla de fu Palacio, cu-

ya'^ala, y cfpecial ornato, cedia el principal nicho de la Imagen de MA-
RÍA Sai a. en fu Mexicana Advocación de Guadalupe; ante la qual le pu-
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fo de rodillas todo aquel granado concurfo al devoto excmplar de fuExc.

que, hecha breve oración, fue virtiendo los Sacros Paramentos que eftaban

en orden fobre la Ara, y revenido de medio Pontifical, con Amito, Efto-

)a, Capa Pluvial, y Mitra, fe volvió al Pueblo, y tomó afliento ante el Al-

tar: tomáronle también en quatro Sillas que eftaban á conveniente diftan-

cia fronteras, e inferiores al Zoclo, ó banco del Altar, todos los quatro Co-

miflarios, ocupando las dos de la dieftra los Diputados del Cabildo Eclc-

liaítico, y los del Secular, las finieftras.

768. A la fama de efta religiofa función, aunque privada, fe avia pre-

Tentado al Real Palacio no poco concurío de los que creen hacer cortejo,

y aun en fu aufencia hacen íolo corte á los Principes; bien que entre to-

dos avia muchos de toda diftincion, atrahidos mas de lo devoto, que cu-

riólo; en cuya expectación, prefencia, y gravedad de aquel Teatro, fe dio

principio al folemne Acto de efta Jura* por la Relación que el Secretario

de Cámara, y Gobierno Superior Eclefiaftico, hizo de los Autos todos de

la materia, nafta el últimamente proveido por S Exc. en cuya conformi-

dad los Capitulares, y Diputados Eclefíafticos* pueftos en pie, y la mano,

como Sacerdotes, fobre el pecho, y los del iluftre Ayuntamiento de rodi-

llas, y fus manos entre las del Excmo. Señor Arzobifpo, toaos quatro fí-

multaneamentc, y en virtud de los Poderes á ello conferidos, en debida

forma, juraron Patrona principal de México, y fu territorio á Nra. Srala

Virgen Santa MARÍA de Guadalupe; y de guardar, y hacer fe guardaíTc

perpetuamente por feftivo, y de precepto á voto común en efta Ciudad, y
fus contornos el doce de Diciembre de cada año, en que fe celebra ( di-

jeron ) fu prodigiofifiimíj admirable Aparición: obligaronfe también cx-

preíTamente á folemnizar dicho dia, y hacer fu Fiefta con todo el aparato

poílible en la Igleíia de fu Santuario, Altar, y Pulpito, con las calidades

que exprefiaron en fu Confuirá ambos Cabildos; y á ocurrir á la Congre-
gación Sagrada de Ritos á confirmar la Feftivídad, y Patronato, impetrar

el Officio proprio, Octava, y elevación de Rito; como á expender las mas
tivas folicitudes á eftender el mifmo Patronato á todo el Rey no, y en el

Superior Gobierno á que fe confignafle de Tabla dicha Fiefta.

769. Admitida por fu Exc. lllma la del Juramento, y demás obli-

gaciones concernientes, volvióle al Altar á dar gracias á la Divina Magef-
tad que en obfequio de fu Madre ¿>ma. avia inflamado en llamas de amor,

y devoción los finos corazones de fu Grey, y rezando el Te Deum lau-
da mus, concluyó la devota función, en que quedó también la efperanza,

agenciando el pafte á la misericordia Divina. Al privado rumor de eftc hym-
no, y acción de gracias, hizo eco efta Metropolitana con las vueitas de lus

efquilas, y alternado repique de todos fus fonoros metales, acompañáron-
le los de todos los Templos de México, á que de antemano avian dadoavi-
fo los Diputados de Ciudad, y dio laprometida confrafeña el alborozo de
la Iglcfia mayor: aumentáronlo los truenos,- y repetidas falvas, como en

feftejo de algún Avifo> ó Flota de la Europa; y era ciertamente otra mas
provida, en que defde el Puerto de los Cielos, por piélagos de nubes te

avia fletado en el mas (olido calco de un Efcudo, al verdadero Broquel, y
Ancil de Numa, abaftecido, en fola la Imagen de MARIA Sma. en Gua-
dalupe, y fus flores, de falud paFa la otra Roma de México, y remedio á fu

Pcftileneia: fi ya no fue otra Arca, y mejor Urca en que por un Diluvio

de rieígos, y dcldichas fe íalvaron los que fe afíeron de fus Tablas, no en*

Otro dia, que en el 27. del mes leptimo ( que fue el del mayor rigor de la

plaga ) en que con los vínculos del juramento le aferró eltotra Arca en

los
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Jos Montes de fu Santuario; (e) ó en el otro 27. del mes fegundo ( como
rra para los Romanos el Abril ) en que pudieran decir que íírviendo de pa-
cifica Oliva el Verano de Guadalupe, y fu Imagen, fe comenzaron á fecar
en eíla tierra las corrientes de fu maligna fiebre, (f)

770. Eftablecido aíü el Juramento, y¡Patronato, no quedaba que ef-

tablccer mas que fu Fiefta, ya de precepto, ya de Tabla,óaffiftcnciadclos
Excmos. Virreyes, Audiencia, y Tribunales. Pero la primera quedó á eíla-

bleccrfe, ó publicarfe el dia deftinado á la folemnidad, y publicación de
efta Jura; y la fegunda á que con iguales efmeros á losquc nafta aqui avian

expendido, la folicitafíen ante el Sr. Arzobifpo Virrey, en fu Superior Go*
bienio: donde ocurrieron, los mifmos Regidores, Comifíarios de México,
produciendo el Juramento, que avian hecho, moviendofeácfte guftofovin-

culo por los favores recibidos, y que efpcraba recibir de MARÍA Sma. en
Guadalupe. De los primeros expreífóefta Ciudad por lengua de eftos fus no*

bles Diputados, el de fu aflbmbrofa Aparición, delincación, pintura, y per-

manencia; el de fu auxilio en iguales urgencias; y el que ya daba por reci-

bido fu confianza, en el remedio á la prefente; en que intereflada la avia

votado muy efpeciales cultos, y averíelos de continuar agradecida, principal-

mente el de laíolemnidad mas plauftble al doce de Diciembre, memorable

por fu Aparición. Expreííómas. Que no feria tan autorizada como fe deífea»

bi, faltando la aíTiftencia que prctendia, y que fe CónfignaíTe, por perpetúa-

mete de Tabla; como fuplicaban fe eftablecieífe en confideracion de fus méri-

tos. Y deque como á MARÍA Sma. á efta fu Imagen, de q«e no pueden

prefeindiríe los prodigios, íe debian nafta por fus votos los mayores cultos, y

exprcíTí ones de una devoción obligada Que nunca ferian tales, fi faltaífeel de

efta autorizada aíliftencia, concedida á la celebridad de otros Stos. Que quan-

do alguna Real difpoficion prohiba femejante aíliftencia, á otras funciones,

no a las de la Sma»Virgen, exempta, como Rey na, de las leyes, y dif poíiciones

comunes. Que quando fe dudaííc del Exal animo, y voluntad del Legiila-

dor en efte cafo, ocurrirían por fu confirmación, ó beneplácito.

77 i. Agradófc notablemente el Sr. Arzobifpo Virrey de eíla devo-

tísima Confulta; pero parece la folicitó mas fufragios, fegun que por fu De-

creto de 2 de Mayo la remitió por voto confultivo al Real Acuerdo. Afliftie-

ron al de efte dia los Sres. Togados. Dr.D.Geronymo de Soria, Marques de

Villa hermofa de Alfaro,D.Juan de Olivan Rebolledo, D.]uan PicadoPachc-

co,Dr. D. Pedro ívíalode Villavicencio; los Licdos. D.Domingo Valcarcei,

y D Francifco Antonio de Echavarri; cuyas letras piedad, y devoción fu fu-

garon unánimes á efte culto de MARÍA Sma. en Guadalupe, por los méritos

que hicieron peflb en fu comprehenfion, nunca mas alta, quequando ren-

dida á efte gravamen: y cuyos votos expreífos en la Confulta hecha á Su

Exc el Sr Arzobifpo Virrey* nos pareció incluir á la letra, en calificación

de Tos de efta Ciudad, y crédito de la fee, creencia; 7 recibida tradición de

Guadalupe, y fus portentos, autorizada de tan nobles Letrados, que dije-/

ion, y firmaron de fu nombre lo íiguicnte. '

772 Excmo. Sf. Vifta la Confulta que efta Nobihílima Ciudad,

y fus Capitulares hacen á V, Exc. y fu Decreto de arriba, que remite á

efte Real Acuerdo por voto confultivo: Ante todas cofas le rinde mu-

chas, V reverentes gracias £ór el gran fervor coriciue fe han promovido

i: los conque votos, y deffeos de efta Ciudad en jurar por fu Patrona y

ortiii Sacraflflima Virgen MARÍA, debajo de fu admirable
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„ Jidad defpucs de mas de dofeicntos años, corridos dcfdc fu marabillofa

„ Aparición, en materia tan débil, como la Palma, y expueíh á la corrupción

de un Ayate, en que la Señora quifoefhmparfe para confuclodc todos,

como fucceílivamente fe ha experimentado, y experimenta; y apera-

mos de fu clemencia, que en el prefente tiempo en que fe halla afligi-

da efta Ciudad del común contagio, que hafobrevenido,hcmosdc con-

feguir el alivio, y que efta mifericordiofiífíma Señora, por fu mérito, y

los de fu precioftílimo hijo, nos le ha de alcanzar, y el total efecto de los

univerfales votos. Y paraexecutarfe la Publicación, y admiflion del Patro-

nato no fe ofrece á efte Real Acuerdo la menor duda, por las razones que

los Capitulares de efta NobiliíTima Ciudad cxpreíTan, y V. Exc. nos ha

manifeftado; fin que fe oponga la Ley Real de eftos Reynos que difpo-

ne no fe acrefean Fieftas de Tabla; quando la razón cftámanifcftandod

motivo de que no ceífe el defpachoen efta Real Audiencia, y demás Tri-

bunales, y Jueces. Porque el dia doce de Diciembre de la Aparición de

efta Señora, ha muchos años efta recibida por Fiefta de Corte; y no fe

figue perjuicio alguno en ir á celebrarla al dicho fu Santuario. A que fe

llega el que V. Fxc. ha eftendido fu magnificencia, y facultades á decla-

rar por Fiefta de precepto el referido dia, y en fu confequencia, ílendo

V. Exc. férvido, mandará ir á la celebración enlaformaquefcacoftum-

bra en femejantes cafos, y que demanda efta tan efpecial, dandofe tefti-

monio de lo que V. Exc. fe firviere refolver, á cfta NobiliíTima Ciudad,

para que acuda como refiere á fu Mageftad. Y V. Exc. ílendo férvido ío

haga, con otro, dando cuenta á fu Real Perfona, de cuyo Catholicif-

ftmo zelo efpera efte Real Acuerdo la aprobación de lo que V. Exc. re-

„ folviere. México,, y Mayo z. de 17 17*

771, No es negable que fobre la publica aceptación, y tradición co-

mún, da mucho al crédito de la Apparicion, culto, y devoción de los Fie-

les, el voto de efte graviílimo Senado; cuya autoridad refpccluofa no fe

movería á cxpreílioiaes tan vivas, á no hallar inconcuíTo efte crédito, y ef-

tar perfuadido immoblcmente á lo que tan de propofito expende, fin mas
neccfsidad que defahogar fu aféelo, y hacer alarde de fu creencia, como,
maduramente fundada. Eafte la reflexión fobre que á fufragar i la Apari-

ción de MARÍA Sma. en Guadalupe, y fus cultos, tan prompto efta el idio-

ta, como el fabioj tanto vee aquel, como efte, no permitiéndoles equivo-

car en la nrna de fu creencia los cálculos, la eftabilidad, é innata hermofu-
ra de fu Imagen: no de otra manera, que como en el Senado Athcnienfe,

inclinados á votar contra no fe que belleza los Juezes, arbitró fu Abo-
gado, y Patrono proponerla fin velo á fus ojos: á cuyo efpetlaculo, yelde
fu confiante belleza, no pudieron menos que dar en fu favor los fu fragios,

contra lo mífmo que tenían convencido, y probado. Nada en contra ha
imaginado la malicia; .mucho sí en favor de efta Aparición ha probado, y
quiza gpnvecido el aféelo; pero ni aun cfto han ávido menefíer ios Sena-
dores de tu Pais, á fufragar á fu verdad, e ingenuidad confiante por falo

aver corrido el velo á mbeileza: pudiendo decir ío que Pamelio á favor

de la Pintura que hizo Carillo en el Lienzo de la müger Verónica: De ef-

ta ya no nos permiten ¿uclar no fórmente fus milagros, fino fu afpe£to,' y
hermofura. (g) Y finó á otra cofa baft ó. efta á que fe confignaíTe Fiefta de Ta-*
bia la que fe votó a íu Pintura; cóm'cfpor fu Decreto de 25. de Mayo la

eftablecíóelSr. Arzohifpo Virrey, determinando, en todo comopareció al

Rea- slcusrdo. Con 1,q que fe ckíieaba loiamcntéla publicación y foicrn-v

nidad 4ecíta.jura,b:; ihnre á enduícórar todo un rnar de amargues, en ^ue
gemía, y cáfl íracaiabá México'qunñ'dp le alumbró 'efte Sa'nt-Klmo, cono

ya expenderá cF uhirno L&ro. CE*
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LIBRO QUARTO.

Argumento.
E fiado laftimofo en que tenia a México la Plaga, quando ffla§ aprefuraba aííegurarfé
bajo la Protección de Guadalupe. Individíiafe la que dieron á fu dolencia fus masan*
tiguos Kofpitales, y los nuevamente erigidos. El del Real Patronato de Indios Mexi-
canos: el de Nía. ¿ira. de la Concepción, Fundación del Marques del Valle: los que
comandan las fagradas Religiones del Inftituto Hofpitalario: el antiguo del gran Padre
S. Juan de Dios, y el que fe erigió nuevamente del Titulo de Nra.Srá. de Guadalu-
pe: los que cuidó la Religión de la Charidad: el antiguo de S.Hypolito, refufcitada

en efta urgencia: el del Titulo del Efpiritu Santo, y los nuevos que fe confiaron á fu
zelo: el de Nra. Sra. de los Milagros, al Barrio del Hornillo, y el de S.Sebaftiañ, fren-

te íu Templo: los de Cpnvalefcientes, y el primero de Nra.Sra.de BethlehemjCuidndo de
Religioíos Bethlehemitas: el del Titulo de San Raphael, erigido al Barrio de S* Pablo, á
fola ella necelTidad: el antiquismo Hofpital de S. Lázaro, eítendido á los otros contagia-

dos de la plaga : el de Santa Gatharina Martyr, en fus limites, erección de un benefactor in-

íigne depobres. Infinúanfe fus fundaciones, trabajo, y efmsros de las Religiones á cuya
cargo cftán, y eltuvieron. Las publicas deprecaciones, con que ayudaron,por medio de fus

mas celebres imágenes, cuyo origen también fe refiere. Trabajos, y necefsidades de los en-

fermos convalefcientes: daños que hizo fu communicacion,y mendiguez.Efmeros del Ca-
bildo Ecleíiafticoen focorrer á México contagiada: fus limofnas, y deprecaciones. La mas
notable al Sto. Crucifixo de Sta. Therefa, cuya portentofa Hiftoria, y cultos fe ingieren, y
el alivio que comenzó á rayará fu fombra. Publicación déla Jura, y Patronato deN. Sné

de Guadalupe; adornos á lu celebracion,de México, fus Calles, y Cafas: aVtriguafe en las

que fue la A parición. Proceflion folemne á la celebración de la j
uraíomaros de las calles que

rodeó: Fuegos, y demás celebridad de la vifpera. Publicación del Patrohato, del Voto, y
Fieíra de precepto, en la Metropolitana: Edido de efta publicación, y Sermón de efta cele-

bridad. Annualcontinuacion de efta miíma en el Santuario de Guadalupe. Remítela Plagas

la caufa que luego al áia de la folemnidad del Juramento pudo influir en fu remifsion. An-

helo de otras Capitales del Rey no a hacer el mifmojuramento: el de Mexico,y
t
orden del Sr*

ArzobiípoVirrey á eferibir efta Narracion.Mortandad q ocafionó la Plaga: Sepulcro de los

que pudieron abarcar los Templos afsi Parrochiales, como eíTemptOSjCementenos,Campos

íantos sy otros lugares,que también fe apretaron de Cadaveres.Computo de los de eftaCiu-

dad, y apunte de los de todo el Reyno. Fin (defleado aun mas que confeguido)elJ uramen-

eo General de México, por todo el Reyno, en virtud de fus Ordenes, y Poderes.A plauíoss

folen-.nidad de fu publicación, y ocurfo á la Romana Curia á fu Confirmación) &c,

CAPITULO L
Laftimofo cftado de la mas combatida México, qüando mas fe aprefuraba

atraerla efta Protección de los Cielos: refierefe la que le miniftraren fus

Hofpirales, principalmente el del Real Patronato de los Indios*

774. f—lgHlANTO, Y ACASO MAS QUÉ NO AU
canzamos de fu aquilatada verdad, fe peífó en la-

yó, y refino en el recio examen del juicio, para

fundir en oro, aunque á univerfal protección, el

Efcüdo de Guadalupe. Pero entretanto que aíll

L Lndía V como difundía de los Cielos, en lo$ábgaÍQS dej Re&i Pal acia,
ícnnci3,yc .__...

g
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yacia México^ como fuelen decir, por los lucios: combatida de la enemi-

ga Plaga, poftrada á fus incefíantes afíaltos, hecha el blanco funefto de lus

puntas, laftima, y compaflion de los fentidos. No fe ofrecía cofa á la vifta,

que no fuefíen palideces, y eftragos: nada al olfato, fino hediondez, y

corrupción: no fe guftaban, fino hieles, ni fe tocaba mas que el contagio:

y quando eftos lograíTen divertir fus objetos, no el oido, por donde emra-

ba el fufto hada el alma: gemia, clamoreaba en lenguas de las campanas,

la Muerte: tocabafc al riefgo, avifabafe del peligro; con tanta porfía, ¿ter-

quedad de aquellos bronces mas vocales quanto mas golpeados, y heridos,

que llegó comoá fer alegría lo funefto, y harmonia el aporrear de las Ma-

tracas: quiero decir, las del fanto tiempo de Paílion, y femana fanta de

aquel año, en cuyo Triduo refpiraron los corazones, y con folo aflojar alas

Torres los cordeles, paufcron los tormentos del oido. Propaílaronfcal go-

zo, á los rumores, y fonoros repiques del Sábado de gloria, olvidando, en

efte fu defeanfo, el trabajo de los dias anteriores; pero acredirófe de pato-

jera, y folo reprefentada efta gloria, terminando fu gozo, y haciendo por

experiencia verdadero, que en breve tiempo corre los extremos que ocupa, y

tiene fusdejos de llanto. Acompañáronle mas dobles, numerólos clamores,

ocafionados de muchos,y quizá mayores eftragos que avia refagado el filencio,

ó en los mifmos difuntos, que no avia tomado en boca el fepulcro, ó en

fus lapidas fclladas dos veces al fecrcto de los Funerales. Y es que, en fu

Mufica, fue, ya que no paufa, cfpíracion, aquel íilencio, á fonar mas funef-

ta, en el Faciftol de fus Torres.

775* No eran cftas empero las que entriftecian mas ía Ciudad, ííríO

otras Torres, que como Fuertes, ó Baluartes, á refiftir á fu peftilcntc enemigo,

avia erigido la piedad de antemano: es á faber, las Cafas de curación, ú Hoípi-

tales, que numerados, dejamos abiertos al principio; y eran otras tantas

Torres del Pharo, que ardiendo en las llamas de la fiebre, ponianá los ojos,

á los que navegaban, ó, por decir mejor, naufragaban afidos de las tablas

de fus camas, en el mar procelofo de la corriente Peftilencia; el puerto,

que ó temían, ó deíTeaban, rebatidos de la vida, ó de la muerte. Pero vif-

tas mas á lo interior eftas Fabricas, y que eran en que procuraban hacerfe

fuertes los enfermos, fe nos auguraban, otras comola famofa Torre de Da-

vid, que fe edificó de Fortalezas, (a) y en que fufpendió mil Efcudos*

efto es, otros tantos lechos, ó camas, en que á muchos igualmente traba-

jados que Alcides, protegía, y recortaba á fu curación la Charidad: con fo-

la aquella diferencia, que á Hercules, fegun Theocrito, protegió, y recof-

tó Alcmena fu Madre, en un efeudo, folo recien nacido, y quando lo cria-

ba á íus pechos, (b) Pero á eftos la Charidad fu Madre, quando peligraban

de muerte; y quando de las Torres de fus pechos les exprimía la medici-

na, y el fuftento, á que no fallecieren de la mifma irrefiftible fiebre* y pcf-

te voraz de que murió Hercules*

Sed nova peftis adeft, cutí nec virtute refiftí,

Nec telis, armisque poteih pulmenibus errac

Ignis edax imis, perqué opines pafeitur artus.

776. Dejamos por ahora las ferias de efta Torre á otras muchas; f
contenramonos, coala del caracler de fu Patrono, que fue el Rey Da-
vid ( dice Andricomio en iu Je ru fajen deferipta, y figurada

)
que cxcclfa,

y baftantemente guarnecida la edifico en efta Ciudad entre dos foftas> lo

que acalo, encadenadas de fierro, y piorno las paredes, publicaban vocales

íus piedlas, y enfub votivas Lapidas la TU^ia Fortaleza para la falud de líos
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Indios, y Hofpital Real del Titulo de San Jofeph, que entre las dos foffas

de fus Azequias erigió, y dotó en México fu Mageftad Catholica. Creefc
aun para los que interiormente lo manejan, averfe efte fundado por el de
1 577» la que foio es vulgaridad* bien que la authoriza Vetancurt, que dice

expresamente averfe fundado efte Hofpital en tiempo del Virrey D. Mar-
tin Enriqucz de Almanzaj y pudo originarfe efte equivoco, ya de la falta

de inftrumentos, y papeles de fu fundación, de que no ay la menor razón
en íu Archivo, ni en otra parte que fe fepa; ya de una de fus Pilaftras, y
Lapida, oculta mientras fue fu Patio corral, al menos de Comedias, y no
leparó lo vil de lo preciólo, un incendio, y fuego del Ciclo* y ya maní*
fiefta al mas diftraido, que aun de paífo puede leer en ella efta memoria:
Se hizo efte Hofpital, en tiempo del Exento* Sr. D> Martin. Enrh
quez, &c. uño de 157

7

778. Y quien no vee quan débil fea efte fundamento para traer i

efte año la fundación de efte Hofpital? Pues allí no fe dice que fe fundó,

fino que fe hizo: lo que folo perfuade, ó nueva Fabrica del prefente, ó re*

edificio del antiguo, y mas que fu fundación, fu antigüedad. Y que al me-

nos ya fuelle antes de efte año, es Author el Illmo. Padilla, en el texto, y
lugar que diximos, y afirma que: el ano de fetenta*yfeis % qne fue lagran
Pefle, el Dr, D. Juan de la Fuente > Primario^primer Cathedra
tieede Medicina en tft ¡Univerftdad hizo Anatbomia de un Indio

en el Hofpital Real de Mexico %
&c. Lo que no diria á no fabcrlo, ni

pudo ignorarlo un Efcritor contemporáneo, y prove&o ya en aquel tiem-

po. Ignorará sí otro qualquiera como fe fundada un año defpues, Hofpi-

tal en que fe curó aquella Plaga, y fe hizo aquel experimento un año

antes? No es empero fino de mas de quarenta años el yerro, y defdc el go-

bierno del Virrey D. Martin Enriquez,aidel Illmo. D. Sebaftian Ramírez

de Fuen Leal, que gobernó, no de Virrey, empleó que aun no avia en efte

Reyno, fino de Prefidente de la fegunda Real Audiencia, qUefe^defpachó

á efta Ciudad, y aportó á Vera-Cruz á principios del de 1 5 3 i
.' año, en que

llegó también el Prefidente de la Isla de Santo Domingo, en que citaba de

Obifpo. Efte ( dice con mas fundamento Torquemada
) fundó un Hof-

pital Real, y una muy devota Cofradía en éL Y de los libros de efta

Cofradia fe comprueba fu antigüedad, y aver venido á fundarlo, ó fervir-

lo con cargo de enfermeros, Indios de Mechoacan, de aquellos acafo que

el Señor D. Vazco de Quiroga, Oidor nombrado de efta fegunda Audien-

cia, y al de 1537. electo Obifpo de aquella Iglefia, educó, e induftnóáler-

vir el Hofpital que fundó allí, y de que habla el Mro. Grijalva. De uno, y

otro fe raftréa mejor la verdad, que no déla aftercion de Vetancurt, quien,

dijera, no aver leido aquel teftimonio en Torquemada, á no ver que com-

pendiando de efte Author el gobierno de D. Sebaftian Ramírez de Fuen-

Leal,cfcribe claramente que: fundo el Hofpital Real, y muchas lgle-

fias &c Lo que no fabemos como pueda componerfe, con lo que fe deja

decir defpues, y que lo fundó el Virrey D. Martin Enrique* de Almanza.

779 Pudo dar motivo al equivoco la memoria de averfe fundado*

V reparado en ocafion de Peftilencia: reparadofe, acabada, ó difminuidala

que infeftó, y cafi afiolóelReyno defdeel de 1575. al figuiente; y fundan-

dofe en el que el mifmoSr. Fuen-Leal (fcgun Torquemada ) Pufo gran-

difftmo cuidado en que fe curajfen bien los Indios en una genet alen-

fermedad, que les dio,y aunque murieron muchos, muchos mas efe*

paron por el remedio, y ayuda de losCaflellanos, que trabajaron tn

Vetancurt. Tr*

déla Ciud. de

Mcx. n. azi.
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curarlos por orden del Prefidenie. De que fc hace- ncccííario creer,

fue ella Peílilencia el motivo á la fundación de elle Hofpital; y que íicn-

do eíta al menos el de 1533. ultimo del gobierno de efte Prclidentc, fe-

ria aquella, y lo promoveremos mas, abajo, deídc el de 1531. (en cuyo
medio llegó a México ) al ílguiente de treinta, y dos. De donde confir-

maremos fin violencia otras dos reflexiones necelfarias: primera, la conti-

nuación, y cafi Plaga decenal, conque infeítan al Rcyno citas otras. Segun-

da: aver aparecidofe, y bajado del Cielo en tiempo, y remedio de relü-

lencia el ¿feudo, y protector Aneil de MARÍA Sma. y fu Imagen de Gua-

dalupe de México.

7 So. Quanto á lo primero, ya referimos arriba (bien que con el mie-

do del error, y repetida protefta de falvarlo ) las plagas peítilentes, que deí-

de el de [544. harta el prefente ha padecido todo el Rey no. Y recalcitran-

do á los anteriores de aquel año, hallamos que luego al principio del ar-

ribo de los Efpaño'es á México. „ En el principio ( dice Torqucmada) del

„ año de 1520. comenzó la Peftilencia de las Viruelas, Sarampión, y Ve-

„ gigas, tan fuertemente, que murió gran fuma, y cantidad de Gente en

„ toda efta Nueva- íifpaña, Eíta Peftilencia comenzó en la Provincia de

,, Chalco, y duró fetenta dias. De efta enfermedad fueron muertos entre

„ los Mexicanos el Rey Cuytlahuatzin, que poco antes ( por muerte de

„ Moctezuma ) avian elegido, el qual no reynó mas de quarenta dias: y
„ murieron otros muchos Principales, y otros Soldados viejos, y valientes

„ hombres, en quienes ellos tenian muro, y amparo para en hecho de la

„ Guerraj que fue efta Peftilencia un mal agüero para eftas Gentes, y buen

„ anuncio para los nueítros; que con ella murió la mayor parte de los

„ Indios. Si con ella, digo Yo, fe facilitó fu Conquiíta fue falud para los

Efpañolcs fu enfermedad, y poderofo auxiliar para vencerlos la guerra que

les hizo Dios con Peftilencia. Si ya no es, los quifo exterminar con ella

MARÍA SantiíTima de Guadalupe; que como vimos, contra los In-

dios quando idolatras, y en favor de los Efpañolcs campeó de auxiliar en
la Conquiíta, acampando una Efquadra de aquellas conque el Cielo hace

guerra, en el fitio de fu Santuario. Exprcífa mas el mifmo Author en otra

parte, y que cita Plaga, quefe eftendió por toda Nueva-E/paña, y caufó
increíble mortandad, prendió en Zempoala de un Negro enfermo de ella,

que vino con Narvaez; á que parece no afiiente; porque „ muchos ( con-

„ cluye) tienen opinión que cite mal no fucedió de la contagión del Ne*

„ gro; poeque afirman que de cierto en cierto tiempo efta enfermedad, y
„ otras, eran ciertas, y generales en las Indias: y en no aver tocado a los

„ Caítellanos parece tiene aparencia de razón.

7 Sí. Pero quefueüeaíli, como lo dice, lo comprueba el fuceíTo, y que
diez años, poco mas de la Conquiíta, padecieron los Indios la otra enfer-
medad general; en cuyo remedio, y curación empleó fu vigilancia el Se-
ñor übifpo Prefidente, que á efte fin les fundó el Hofpital de que habla-
mos, y folo gobernó mediado el de 1531. al de 1533. cofa increiblc para
lo mucho que hizo en el Reyno, y cafi todo el fer que le dio. Y aqui ef-

triva la otra reflexión; porque ííendo tan corto, como vimos, el gobierno
de efte grande übifpo, que apenas paíTó de dos años, y fundando por cau-
fa de la padecida Epidemia elte Hofpital, debió íer primero aquel la Plaga,

y no antes, que por los fines del de 153 1. al figuiente, que fue el tiempo
de la Aparición; y una, ó la única de las feñales de íu creencia, la falud.

milagrofa de Juan Banardino contagiado en el Pueblo deTolpetlac,áque

acafo
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acafo ya fe avia cftendido el contagio del enemigo Cocolixtii. Ni podía fer
menos que peftilente, y por vicio común, aquella liebre que de la mañana
a la tarde, en que faltó Juan Diego de tu Cafa, lo pufo en tai extremo, que
nccellitaíTe, y con la urgencia que nos dicen las Hiftorias, las ultimas dif-

poficionesjque quizá no alcanzara otro dia, tan deplorado, y caíi agonizan-
te, como fe dice, eftaba, quando lo fanó en fu Aparición MARÍA Srna.
Y quando afli no fuera, nopierde, aunque novengaá tiempo, el remedio,
que fe prepararía para otro tiempo.

7.82. Para el nueftro, acafo por mas calamitofo, fe preparó el de
efíe Hoípital Regio, exercitado fiempre, y aun nacido en ellas Plagas,

y ahora trabajado mas que nunca. Parece empero fe preparó ha pocos años
con alguna efpecial providencia. Y fue quando hoftiga lo el Cielo la (no-
che del 20. de Henero de 1722.) del caíi intolerable abufo, conque fu Pa-
tio, y Clauit.ro principal fe dejó ver por mucho tiempo hecho Corral, peor
que de bacas, por de bancas, cafada, y apofentos, á la expectación de las

Comedias, que permitidas por indiferentes, las trueca la defemboítura co-
dicióla en tragedias, y fe reprefentaban allí, como en publico Colifeo; ilu-

mino el mifmo Cielo Theatro, y Cafa, reprefentando con otro mas voraz,
la ruyna, ó incendio de Jerufalen, y verdaderos Defagravios de Chrifto,

Tragedia que fe avia reprefentado aquella tarde. DcCdc entonces fe repur-

gó, y defembarazó efte Hofpital á que enfrailen mas enfermos, quémalos
por íus puertas, y á que lo frecuentaren dolientes de menos contagiofos

achaques^ que los que acarrea el deforden de aquella diverfion no corre-

gida, coadyuvando al mgreílb, y expulílon de unos, y otros los Excmos.
Vice- Patronos, por Virreyes, los Juczes, y diligentes Mayordomos de efte

Hofpital: y entre eftos últimos el que fe ha hecho el lugar primero en los

nueve años, que por aílignacion del Excmo. Marques de Cafa Fuerte ha

exercido efta ocupación iaboriofa, el Dr. D. Luis Antonio de Torres, Cano
nigode eftaSta.Iglefia, exerciradiffimo en las defunoble Alcuña, y piedad,

á folidar, y engrandecer eftotras Torres, y Fortalezas de la Charidid pro-

tectora, y finalmente tal como ordenaba el gran Pontífice, y Dr.de la Igle-

üa San Gregorio fe aflignaífen los que huvieíTcn de gobernar los Hofpt-

tales: conviene á faber, no folo dignos como quiera, ó mas dignes, fino

abfolutamente digniílimos, y que fe hallafle lo eran en la vida, conftum-

bres, é induftria; de tal exempcion nafta en fu cftado, que no lospudieííen

vejar otros fuezes; y es la razón como de un Santo Padre, y Pontífice;

porque no fuelle que llamándolos aquellos ajuicio en algún prolongado

litijio, fe ocafionafle el diípendio de Feudos, y Proprios, tan débiles, como
lo fon los enfermos del mifmo Hofpital. (bj

723. Ni fe crea nos mueve á efta expreílion algún refpeclo. Mueve-

nos folo el bien común, y aquel proceder acreedor fiempre á la memoria

conque en pocos años, y para ocafion mas urgente le ha como fundado, y

cafi levantado del polvo de la tierra efte Real Monumento de la piedad ca-

tholica, que yacia como demolido del tiempo. Nunca fe vio mejor, que

quando mas cargado de enfermos, ni mas vacio, que ahora que fe ve mas

cargado, obftando al lleno que le puede dar igual aprieto, no tantoeltiem:

po ya de fanidad, como la capacidad, y nueva extenfion de fus la|as,óenT

fermerias. Creíafe eftrecho en folas cinco, las quatro de nafta cincuenta^

quatro baras de longitud, cada una, y ocho de latitud; á las que íervia de

reesfuerzo otra del mifmo ancho, y veinte, y cinco baras de largo: y ba-

feas alegado otra de capacidad tan enorme, que eftienada e» uno de los
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que el País llama Fandangos, y fue recreación á la libertad de una Monja,

dependiente de alguno que lo aílifte, y efte, y fu vivienda, dependiente tam-

bién dcefta cafa, cupo enella, lafalaalconcurfo, mufica, y danzas; la repotk-

riaaldefahogodelcalor,y rcfrefcos,y fobró cali la mitad ala efpcfuradelos

nocturnos Salrcadores de eftas diverfiones, y á uno como bofquc enqueíc

robaron, y capotearon unos á otros»

784» No fe avia acabado, es verdad, efta gran pieza, en el tiempo,

y mayor utgencia de la Plaga; pero fe duplicaron puntualmente las cinco

en que fe cftendia efte Hofpital. Tapiáronle los corredores, y ambulatorios

altos, y bajos: abrigaronfe á que miniftraíTcn nuevo Hoípicio de feguidas

Tiendas de Campaña, ó Torres, como la Bélica llamó, Ambulatorias: la-

braronfe, y viítieronfe mas de trefeientas Camas, ó Tarimas, que aunque

movedizas, como lo eran las Talas en que eftaban, quedaron de firme á que

fe efeudaran, y defendieran los enfermos combatidos, en un Fuerte, que

renia ya Fortalezas, y Efcudos» Y uno, y otro para defender al que pelea, aun-

que fea con la muerte; bien que con la diferencia queobfervó San Grego-

rio, y verifica mejor el que agoniza: y es que para refiftir, y defenderle,

tiene á la mano el Efcudo, y no la Fortaleza tan amano, (c) Con todo pu-

do moverfe aliora otro Fuerte, y fue la que bajo fu Torre, enfermerías de

hombres, y contigua a las de las mugeres, fervia de Iglefia publica, y ocu-

paba mucho al cementerio. Moviófe también el otro Fuerte del Sagrario,

y poderofo Efcudo del Sacramento, que con toda folemnidad, y decencia

poílible íe traíladó á la pequeña iglefia, ó Capilla, que fe halla en medio

del Campo Santo, y edificó D. Andrés del Roía!, para entierro delosquc

allí mueren, celebrar, y recoger á fas fufragios* quedando la anterior Igle-

fia á poderfe agregar, como fe hizo á las falas de las mugeres, picando fo-

lo un tabique que las dividía; y moftrando como en tales urgencias puede

laudablemente acortarle nafta de Iglefia, y Sagrario en eftas cafas, para mas
abarcar enfermos»

78 5í Refultaron empero muchas mas conveniencias de efta refoíu-

cion piadofa: primera, mas libertad, y feguridad en la frecuencia de aquel

Templo fin recelo que fe contagiaíícn los fanos por la cercanía de los en-

fermos que apenas dividía aquel tabique. Segunda: que por la translación del

Sagrario á la Hermita del Campo Santo, fe cercó efte, y amuralló en con-
torno de paredes de mampofteria, cuyo muro lo libertó defer como antes

muradal, y del trabajo lamentable conque no folo lo trillaban, y pacían allí

algunos brutos, fino que otros mas voraces, y carnizeros(quales eran per-

ros, y cuervos ) defenterraíTen los cadáveres. Tercera, que por dar lo fuyoá
cada uno, efto es, fu fala á los enfermos, fu Capilla, ó entierro al Campo
fanto, y al Hofpital fu Templo, fe emprendió una de baftante capacidad,

en quarenta, y cinco baras de latitud, y quince de ancho, que fe halla oy
fuera de cimientos por mas de feis baras en alto; cuya fabrica regulada por
íu diftribucion, y buena planta, excederá de fefenta mil pefos fu cofto, y
promete fu mas próximo fin el empeño.

78¿\ Quanto hemos dicho en crédito de lo que ya podía, y obró ef-

te Hofpital, no fue prevención anticipada, fino neccífaria á que obligaba
mas cada día el continuado ocurfo de ios enfermos. Convicaefe en lo que
diximos al principio, y no folo en que el Agofto de 36. fue el mes quema»
duró el fruto pemiciofo de efta Plaga; fino en que ( como también nos in-

formaron por eferito ) es cierto que los enfermos que entraron con el

contagio cnejie Hofpital vinieron del Obraje que tiene en Tacaba
D-
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D. Ócc. v exprefla el nombre de fu dueño. Luegoá efte mes comenzó áob-
íervaríe, no era la entrada regular de hafta 100. poeo roas, ó menos enfer-
mos en cada uno: crecía deroafiado, duplicóte, y llegó amas que triplicar-
le, en orden tan extraordinario, qnc ya no regulaban las entradas por me-
tes, ímo por dias; y en algtíno, ó en pocas horas de los mas rigorofos, que
tue el \j. dG Noviembre^ entraron de aquel Obraje que diximos hafta vein-
te, y dos enfermos Juntos; proceííion que encontramos, y advertimos tan
onerofa á los que taponaban fus cruces, como grave en fus peftilentes
hedores que difundía mas entre el arropamiento, y abrigo de aquellas mi-
nas del eftrago. Deíde eñe di a continuaron á entrar, fin laber de donde ía-
lian, íemejantes procesiones de enfermos á la eftacion de efte Hofpital,
no dejando el parecer de fangre, y penitencia, allí á los cargadores,como
a los que llevaban en peílb, el cuerpo, y defmayo de los otros.

7*>7' A efte peftilenfe gotear fe encharcó el Hofpital todo de enfer-
mos; las camas que fiempre mantiene, y acreció ahora; todas fusenferme*
rías, y talas, los ambulatorios, portales, y corredores de unas, y otras, que
como fe dijo, ya eran falas, y enfermerías. A todo todo avian rebalfado los
dolientes, y en tantonumeroque pudiera eftrecharorro buque. Del magni-
fico Hofpital de Milán, Noviciado de paciencia en eftos cafos? nos dice fu

votiva Infcripcion, y fu Fabrica, fe reparte en otras tantas camas, ó celdas,

quantos dias tiene el año. (d) Y en muchas mas fe eftendia eftotro Mo-
nafterio de peftilente fervor á fus novicios. Trefcientos, y fetenta era nu-
mero regular, quando, por no acabarfe* ardia lentamente la Plaga: monta-
ba continuamente en llamaradas, y por muchos dias fe mantenianen tref-

cientos, ochenta, y cinco; y cali quatrocientos enfermos. No lo eran to-

lo los que fe fobreaguaban fobre los toftados maderos de fus camas, tablas de
efte peligrofo naufragio; fituabafe entre cama, y cama, otro lecho, y entre

muchos otros tantos dolientes, ahogando hafta el corazón de la piedad,

que procuraba acomodarlos, el temor de que fe hicicíle otro contagio del
aprieto. Con todo fluían mas cada dia, y no uno, (1 otro, fino parvas ente-

ras de eftos Pájaros, abrafados aun fin el abrigo de la pluma; y qué-fecon-

ducian de los Obrajes de efta Ciudad, y fus contornos: haciafeles patente,

no poderlos ya abarcar ni aun en el ayre, feñ3landoles Hofpitalcs vecinos

en que pudieflen recojerlos; pero llevados los que los conducían del efme-
ro conque aqui fe aíliftian, y curaban, los exponian de huérfanos á las puer-

tas, y cementerio de efta Cafa, y á veces en las calles vecinas. No parecía

fino que de algún reflujo corrompido arrojaba muchos de eftos Peces en-

fermos á las playas de efte Hofpital, la corriente embrabecida Fiebre. Veía-

fe la piedad compelida á recogerlos, y aun á que paflaflen por las Adua-
nas de ia vifta muchos de eftos Fardos cargados. Y era el motivo á fu cui-

dado aver defeargado ya muertos á muchos, quevenian por falud; ya otros

tan en extremo moribundos, que oleados, y aun muertos fin defcargarlos,

los apeaban para tenderlos.

788. A tanta faena de defdichas bien fe neceíTítaba una extremadav

vigilancia en los que, ó por officio, ó por encargo, cuidaban no fe fuellen

á pique eftotras naves en borrafca, y tempeftad tan deshecha. Hacía ve-

ces de Piloto mayor el Señor Arzobifpo Virrey, é inquiriendo, y toman-

do cada dia el rumbo, y ardentía de aquella Fiebre, tija en un Zenit pef-

tilente; confultando, como en Carta de marear, ó Mappas para abreviar

.defdichas los Diarios, ó Ephemerides, del numero, falud, ó mortandad de
'

lo« dolientes» por los que executaba cada femana, y obfervabaá corregir el da-

liín no,
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ño, comóél Piloto en las mutaciones de Luna: ocuttio UfftbWft al reme-

dio ampliando á los que hacian la faena mas de cerca, la faCUlttl páralos

mas extraordinarios gallos; de modo que ni el vafo mas vil de los que ha-

cia zozobrar el laftre del veneno, fe fuelle á pique fin remedio-, aimque cf

te fuelle el mas coftófo; ó encallaflc por falta de brazos en la dura arena

del fepulcro. Altetnaba á tamaña excelencia el Señor |ucz de efte Hofpi-

tal, Dr. l>. Pedro Malo de Villavicencio, Oidor Decano de efiá Audien-

cia, quien, como otro UlyíTes, pegado al Palo de efta fu encomendada Na-

ve, provela coñtiunamente quanto arbitraba conducir á fu alivio, y al re-

medio de fus fracafos.

>89. Pero quando efte el Gobernalle, áprefurabáh otros los remos; y

etan los Religiofos del Orden de la Charidad, y Operarios fecularesdeel-

te Hofpital. De aquellos ( dejando lo que ya no es, y fue .) mantiene feis

á la ocupación de Enfermeros, fin que dé ellos fea primero ninguno, ni aya

otro de ios altiftentes que id fea en fu atención, vellido, y regalo. Coad-

yuvantes muchos propriamente firvientes que llevan lo mas de la carga, y

que igualmente con los Religiólos, luego á los principios fupórtaron la del

contagio. Podian, y quizá debían fus Prelados fu bftituir Otros Religiofos.

Más, ó ya fucilé que los vienen los Superiores de efte, ocupados laudable-

mente en otros de los nuevos Hospitales; ó porque apetecieran en la oca-

fion a quien mandar, ó con mas Hbertád, ó menos reverencia^ mas en

gitfoíiy porqnc) t
-

icm_p qüc ft avia de decir, y hacer, y que atrafarian á las obtas las pala-

bras) fenaron el grano del jornal aloidó de los Jornaleros-, de que no fin

efpecial providencia, ó golófeando el premió, y confiderables fálarios dé

los primeros los fegundos, fe condujo tal copia, que era ya otro Hofpital

de firvientcs; bien que buenos, antes qué malos; pero todos al fin conta-

giados, fuccediendofe á los enfermos c\ue Venían á fanar los faños, que en*

traban a enfermar, y rogaban con fu trabajo alentados de la charidad, con

que aun quando enfermos fe le fatisfacian, como fitrabaj aflea, fus fálarios*

á los Religiofos fus fituadós, y á los qUe tenian familia fu focorro.

?9o» Con efte, que por fer anzuelo de Plata es cafi inevitable á la

pobreza, fe tragaron hafta la muerte los mas de eftos afanados Jornaleros*

cargaronfe otros del peífo, yCalurofo Eftio de la Plaga; y aíli ellos Cómo

aquellos no el de un dia, ni dos* fino el de un año, y quatromefes,qucnO

fe defalojó de efte Hofpicio; tan porfiada hafta el fin en que vivieflen, ó

murieíTen con ella los dolientes, que el mes Ultimo de fu furia, y Diciembre

de 37. fe defpidió Uevandofc treinta, y tres enfermos, á quienes no tocó

otro accidente. Fue á otra luz verdad la del Proloquio, y que [uelenveíi*

ser los malos quando fon mas que ios büetiús; pues la muchedumbre

de 7283. que fueron los qué alvergó efte Hofpital én efte tiempo, arrala»

ron con cali todos los firvientes, fufriendo eftos la muerte, por Jibrat el de

4799. que lañaron pcrfe&amentc. Acalorábalos no tanto el hervor de la

Plaga como el zelo fogofó del fiempre dignó de memoria Rector Mayor-

domo Adminiftrador de efte Hofpital, y Canónigo de eftaMetropolitana^

Df 4 D. Luis de Torres, que como ft lo fuelle en Medicina, á tarde, y ma-

ñana viítitaba perfortalmcrttc no folo todas, y Cada unade las enfermerías,

fino á todos, y Cada uno dé los enfermos de ellas, fin que lo amedrentaf-

fe el rigor, y contagio de la Plaga, y experimentar diariamente que todos

los aíliftentes, ya Seglares, ya Religiofos iban cayendo, y recayendo a to-

da priíla; antes bien animando fu charidad con el eXémplo los alentaba á,

todos, y esforzaba, fufriendo al fin por efta> yiHitas, y aíliftencia el traba-

jo
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jo qqc los Médicos que dikimosj y contágiandofe con táii cxtreúiadó ri-

gor, que fe tuvo á milagrói ál menos de fu charidad, fü falüd.

79 1. La ñiifrha merced reportó de efta afanada curación, y áfllfteri-

cia, quien en ia Medica de una charidad que curaba, y procuraba todoali-
ViOj podíamos decir fu Practicante, por íer ei que ^radicaba fus ordenes*

y quedaba de vifta en ÍU auíencia; y fue el Proveedor de efte Hófpital, D.
Juan Antonio Quiroga, de quien no hallamos elogio de mas peílb, que la

confianza de fu Rector* y quien en defempeño de ib cargo, trabajado cori

las continuadas vigilias, y exceílivo trabajo, á los diez melles de tarea lle-

gó á averie eri los extremos de la Vida. Ko fe efeaparon de tocar del parí

bendito dé la tribulación* y del contagio los Capellanes, y otros Sacerdo-
tes que fervian efpiritualmente á los enfermos, á quienes no bailaban ( íí

ya no fue para que fe libraflen de la muerte ) las continuadas rogativas* y
deprecaciones qué alternaron al Cielo por medio de Varios Santos, é Imá-
genes de que fe patrocina elle Hófpital, y penden én fu Torre, y Fortale-
za, por Efcudos, broqueles, ó Anciles de los Cielos. Señalárónfe eniasdé
MAtlIA Sma. ya en fu Advocación Dolorofa, cuya Imagen, tan porten-
tofa como bella, fiie como fu Original en el Calvario, otra Zarza efpino-

fa, prefervada caft pot milagro en el penofo iiieendio qüedMximos: ya eri

lü Imagen, y Advocación de Guadalupe* remedio defprendido del Cielo

á

curación de Peftilencia, quando ai miaño fin fe fundó efte Hófpital en la

tierra: ya á íu Titular, y Patrón, el Smo ¿ Patriarcha Señor San JOSEPH*
á San Nicolás ToJennno, antigua Advocación de fus enfermos, y enfer-

meros, folicitada fin las primeras continuas llamaradas que levantaron los

peftilenres incendios en el Reyno; al Auxiliador también antiguo deeftáS

Plagas ert Indias, él Apoftol de las Orientales San Francifco Xavier, por

cuya intercefilort experimentada le votó Altar la devoción en el Templó
de efte Hoipital. Y finalmente á las benditas Animas del Purgatorio, invo-

cadas con el Titulo del Campo Santo en expreflion de los que alli fe eti-

tierran; y las que á eftas, y otra qualqüier invocación fe experimentan tari

prodigiofas, como creemos neceffitadas. Eftas,y otras Advocaciones felici-

taba la devoción con tartto empeño que admiraba pudiefíe dividir fus Talen»

tos, y acudir á efta, fin faltar á fu obligación en adminiftrar, difponer, y ayudar

tanto enfermo* y las mas veces írmenos Sacramentos, y confeíTar ( tarñbieri

en varios idiomas ) á Uno íblo, por caufa de recaer los mas muchas veces.

, 792. Nada enipero adnairó mas en la ocafion prefente, que laPro-

Videiicia mas Divina, al parecer* que humana* conque dcfpues de efte re-

buelto rio de trabajos, y gaftos tan crecidos, que en menos de ühañopaí-

faba de treinta mil pefos la curación de los enfermos; quando fe prefU-

mia alcanzado el Hófpital en cali la mitad de efte gafto, fe halló fin debi-

to de un real, y abono de mas de tres mil pefos, bien que debido todo al

zelo, y economía de fu Rector* y á la confianza conque el Exerrio. Mar-

ques de Caía Fuerte* queriendo ( por lo que zeló el Real férvido )dar fii

Titulo á efte Hófpital, y hacer pata lá falud de los Indios, un Fuerte de eí-

ta Cafa, dio el de fu Admirtiftrador Mayordomo al ya nombrado Do¿toí

Torres, fin mas interpoficiori que fus prendas, exercitadas en el Hófpital

del Amor de Dios, y Fundación del Señor Zumarraga. Y quan bien aya

defehipcñado fu elección lo gritan las piedras, la Torre, ó Real Fortaleza

de efta Fabrica, cuyas paredes íl antes con oídos* como todas, hablan ya con

las lenguas de la que dijo el Poeta:

* BLegía Turris erat yocaíibus áddita murta
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Ya en la primera Piedra, y Fabrica de fu Iglcíu, que tocamos entre otras

obras; ya en las Fincas, y PoifcíTiones de ellas, afii reparadas á fu habita-

ción, y provecho, como edificadas nuevamente en varios finos de cita Ciu-

dad: en la redempcion de grueflbs cenfos, á que acafo cu menos urgencias

fe avia penfionado el Hofpital, y ya libre de femejantcs pechos, convier-

te la que avia de echar de sí, en propria fuftancia. No entrando aquí unge-

Xtpan t¡ue neral reparo de todo el Hofpital, que fe hizo acabada la Plaga, picando

fi b z.9 en eñt todas las paredes, cogiendo rafas, enladrillando fus enfermerías, y orficinas

fíjfpitai acaba altas, embigando las bajas, nafta dejarlas en toda limpieza, y aflfeo: como
da U Plaga. también el que fe hizo en el publico Colifeo, ó Corral de Comedias, que

eftaba también por los fuelos, y fe reparó cafi del todo para aíTcgurar fus

pcnfiones, acreditando la voz, y fama publica, y que en los nueve años de efta

SKlminiftracion fe ha adelantado efte Regio Hofpital en mas de noventa

«nil pefos, en exemplar de otros, férvido de fu Mageftad, y beneficio de fus

pobres vafallos, los Indios, mas defvalidos, y acreedores de fu

piedad, quando enfermos.

CAPITULO II.

ProWchofos afanes en efte común contratiempo del Hofpital de nueftra

Señora, Fundación del Excmo. Conquiftador Don Fernando Cortes,

Marques del Valle*

(a)

Gepit a ut5 Da-
vid arcem Sió-

habitavit auté

in arce, & vo-

cavit eam. CU
vitatemDavid.

Cognovit Da-

vid quoniacn

confirmavit cú

Dominus Re-

gem, &c.

Lib. z.Reg.c.

J.V.7-9.& it.

(b)

Coecos, &clau-

dos odientes

animam. David.

Et aedifícavic

per gyrum á

Mello, & in-

trinfecüs.

(d)

jEdificavit

ArcemSióquae
vocatur Meg-
daladeLibnan,

id eft, Turris

Libani.

Traslat.Chald.

Ad cap. 7. v. 4.

Cabticorum.

79J. T^"YO es fiempre lo que va delante lo primero, al menos

^^1 en tiempo: llévale antelación la dignidad, como por

la Mageftad de fu Fundador,y Patrono, llévala prima-

da el Real Hofpital que hemos dicho,al de Nra. Sra. en fu Pur i (lima Con-
cepción; que luego á los primeros años de conquiftada México fundó en-

tre otros el Excmo. Marques del Valle D. Fernando Cortes* y aunque fe

le dcfpareció á Vetancurt, Torquemada, á quien no acertó á copiar en ef-

te punto, dice fer del Marques; el qual lo avia edificado ( como aña-

de ) para entierro fuyoy y de toáoslos Conquiftadores fuscompañe*
ros: y le fundó también, y edificó como Torre, y Fortaleza de David, finó

Rey ( á quien folo trató fervir, como fu fiel vafallo) Caudillo, y Conquif-

tador de efte Imperio; fegun que aííi también la erigió, y dio fu nombre
en la Conquifta de Jerufalen aquel Regio Caudillo, aun quando no era

Rey, al menos confirmado, (a) Y parece la tomó, y ganó como Hofpital,

fegun la halló llena de pobres, ciegos, y cojos,¡que fi fe afleguraban allí

como enfermos que no lo podian rebatir, lo aborrecían con toda fu alma

tan folo por Conquiftador. (b)

794. Pero fi aíli no la halló, la quifo hacer, quando ya ganada la

tierra, edificó interiormente, y en contorno ( fino en el fumidero de Me-
llo, en el de México ) efta gran Fortaleza, (c) Efto es, como traslada en
oteo íugar el Chaldco; la Fortaleza de Sion, que fe decia también Torre

delLibano. (d) Y la edificó comprando al precio al menos de fus méritos,

y férvidos, de los |ebufcos, ó Gentiles, el plan en que erigió á Dios Al-

tar, y aun Templo, colocando alli la Arca de incorruptible Cedro, qual

fin duda es, en fu Puritfima Concepción MARI A Sma. cuya Advocación
quifo eftablecer efte infigne Caudillo en efte Padrón de fu piedad, embian-

do en fu primer viaje a la Europa, con el Maeftro que lo venia á trazar, í\\

bella Imagen, dinero del Pincel, y no en pie, o fu regular eftacion, cqmo
do
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quando auxilia de palTo, fino Tentada fobre el recortadoglovo.de la Luna,
prognofticando como fe deja ver nafta oy, en el Altar que mira á las dos
enfermerías fuperiores, que eftá muy de aíliento en auxilio, y cuftodia de
efta Torre, efeudada por mil, con fu Titulo, y Patrocinio: lo que ha orien-
tado en varios trances, y mas plaufiblementc en el que por el de 1584. par-
ticiparon en fus annuales Cartas á la Europa, los primeros zelofos Jefui-
tas, hofpedados en efte Hofpital recien venidos: de donde fe publicó digna»
mente, y fe halla incluido en el Cielo Eftrellado de MARÍA, Año Virgi*
neo, y provechofo Itinerario Hiftorial del Padre Andrade.

79 5- Y fue que el mifmo año, enfermó en efta Ciudad una pobre
India, bien que rica con la joya de la virginidad, virtudes, y tierna devo-
ción á MAfUA Sma. por lo que fe alegraría folamente la «ajerien a curar

á efte Hofpital. ( acafo entonces fe curaban en él también jos Indios, ó mo-
vió á ello alguna neceflidad, ó refpe&o ) Por efto, ó no eftar tan zelado, como
al pretente, comenzó á padecer fobre fu enfermedad efta Donzella, algún
delámparo: y parece, que aun defeuido en el alimento, clamaba al Cielo,

y al centro de fu devoción MARÍA Sma. que fe deja ver en fu Altar def-

de una, y otra enfermería: quando allá en una de fus prolongadas vigilias

íe le iluminó fobre manera aquella fala: aífechó, y diftinguió perfectamen-
te tres Deydades belliílimas, veftidas de cambiantes, tocadas, y refplande-

cientes de eftrellas; la una con aparatos, y Mageftad de Rey na, las otras dos, de
fus Damas, y criadas. Y era aífi, porque venían delante, trayendo no fé que re*

pueftos: llegaron a la enferma, y alfombrada efta de tanta Mageftad, y afleo

en fitio tan defatendido, é immundo: No temas, la dixeron, porque es

Ja Reyna del Cielo la que vés, que viene á confolartej y nofptros fus cria-

das, Magdalena, y Cathariní, que la venimos aíliftiendo. Conque anima-

da atalayó, y vio á MARÍA Sma. que recorrió toda la fala, vifitandoá to-

das las enfermas, mirándolas con ojos amorofos, y haciéndolas caricias,

harta que llegando a fu cama, hizo alto alli, á tiempo que las Santas Maria

Magdalena, é invencible Martyr Catharina, tendiendo limpiíTimos man-
teles, fobrepuííeron varios manjares, de que haciendo el plato la Sma. Vir-

gen, los deímenuiaba de nuevo, llegandocon fus manos puriflimas los bo-

cados harta la boca de la enferma; á que entraron tan en provecho, que

anegada en divinos confuelos, fe halló fana al punto, y queriéndole der-

ribar á agradecer tamaño beneficio, vio que echándole fu bendición MA-
RÍA Sma. dcfpareció con fu comitiva á los Cielos. Hallafe copiado el fu-

cello en una de las enfermerías, que, acafo, fue la quefehonrócon talvi-

íira: defdc donde a voces de no vulgar Pincel eftá executando á la pun-

tual afliftencia á los enfermos del Hofpital que proteje Nra. Sra. y que fea

con no menor delveío que el que pufo fu Excmo. Patrono en fundarlo.

79<5, Fue tal el de efte invi&o Héroe, y Conquiftador también de

Ja piedad, que abrió, y fendereó laudablemente quantodefpues perfeccio-

nó !a Charidad mas fina, en nueftra México. Dio exemplar al Regio Hof-

pital que fundó defpues S. M. queriendo que en el que avia fundado, y

mantenía fe curafíen también los Indios, como grítala antigüedad, y el an*

terior luccíib: alumbro de antemano al generofo Fundador del Hofpital

General de la Charidad, y fu fagrada Religión, fundandoenel íitioquedi-

,cc el Mexicano Tlatzpana, conocido por del Marques, un Hofpital

coo tirulo de Hofpederia de Foraftcros-, y á la Hermita que le fervia de

Joleíia acomodó el titulo de San Lázaro, arrimándole otro Hofpital parar

lo* Que adeleícian de fu lepra, como aun lo mueftran las huellas de edificios,
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y huerta, por cuya pofíeflion fe mudó, y arruynó efte Hofpital, harta que
íiguió los piadofos veftigios del Marques, el otro Fundador, que dircmo9

en fu lugar. A mas eftablccer eíhs, y otras obras de fu piedad, que avia fem-

brado en Nueva Efpaña, mandó á Roma el Marques, ocurriendo ante Ja

Santidad de Clemente VIL en folicitud, para si, y fus descendientes, del

derecho, y Patronato de las Igleíías, y Hofpitalcs que" avia fundado: á que

en confederación ( le reeferibió fu Santidad en fu Éulá, fu Data en S. Pe-

dro de Roma, al fexto año de fu Pontificado, y de 1529. cuyo original fe

fe halla en el Archivo del Cabildo Ecleftaftico ) de (mberoycás obras\y

Por auanto avia erigido, y levantado un infigne Hofpital, bajo el

Titulo de Santa MARIA Virgen, en la Ciudad de México en Nue*

va-Efpaña, partí curar pobres de Chrijlo^y enfermos¡y fujleditar-

los, &c. le concedió el pretendido Patronato en las fundaciones que avia

hecho, y el mifmo, y fu beneplácito Apoftolico para las que hicieíTe en

adelante; con mas los Diezmos, y Primicias de fus tierras, aun defpues que'

fe erigieífenCathedrales, con tal que dotaífe dichos Hofpitales, élglefias,&c

797. A efta obligación atendió tan puntual efte chriftiano Héroe,

que en fu regreflo á Indias, prevenido de la muerte en Sevilla, y otorgan-

do alli fu ultimo Tcftamcnto, Miércoles 1 1. de O&ubre dé 1547. poran-

te Melchor de Porte, Efcribano Publico, legó por la Claufula 9. las rentas

de todas fus Cala9, que miran á la Plaza Mayor en México rodeando de

la Calle de Tacuba á la de San Francifco, y atravesía que llaman el Enape-

dradillo, y afleguró rentaban quatro mil Ducados; los que exprefsócra fu

ultima voluntad fe erogaflen en acabar efte Hofpital, labrar en Cuyoacan
el Colegio de eitudios para Niños, Indios nobles, con Cathedras de Ler

yes, y Cañones; y el Monafterio de la PuriíTima Concepción en Tetzcu-

co, donde Indias Doncellas de nobleza, y demás prendas neceífarias pro-

feíTafTen de Religiofas Francifcanas: cuyo Monafterio defignaba para fu en-

tierro. Y que concluidas eftas tres Fabricas, los quatro mil Ducados firvicf-

fen á fu dotación, y Proprios: con advertencia, que fi con el tiempo redi-

tuaíTen menos eftas Fincas fe fuplieíVe de las rentas del Mayorazgo á cubrir

los quatro mil Ducados.

79%. No fabemos aya tenido efecto halla oy la Fabrica de aqueí

Colegio, y Monafterio, fiendo el mas fenííble á la piedad el defecto de lo
fegundo; pues á fu falta ha ya dofcientos años, que aquel AlexandroEfpa-
ñol, que conquiftó no folo una india Oriental, y tal qual tramo al mundo
antiguo* fino las vaftas Indias Occidentales, y en ellas el que es con ver-

dad Nuevo Mundo, yace fin tierra áfu Sepulcro, embebidos como inútil

clavo fus huefíbs en la rima de una pared, que parece le dá de limofna el

Templo de San Francifco de México, admirando, que el que conquiftó
tanta tierra, no políeá un palmo á fus cenizas, y pueda eftrechaiíele mas el

Ipitaphio de Alexandro, fubfcribiendolc:

Sufficit huic níms, cui non íuíFecerat orbís;

Amplaque res brevis eft, cui fuic ampia br«vis.;

Y oíala fueffe eftimuío á tnayof honra, ía punta que pafFa a herir fu fama
delde el M*ncodeeftadcfatencion¿puesesjufto no dejen piedra por mover
fus nobiliitfínos defendientes, á que defeanfen en paz fus hucflbsjy que
quien armado <te hierro fue con la punta de fu Efpada agudoclavo, que ma,oe-
\o lahcrmoíajah^l de uueftra Fee Cathoiica, y quecofióá la tierra por las

ficnes al otro Siíara,- y fruitiva Wolatria de eftos Reynos* deje de ícrlo en

la
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la pared, ó ruyna del fclvího, engaftandofe en condigno fepulcro: de .don-

de enfrene el bruto desbocado de la emulación, y la envidia; que mu-
cho mas demanda fu Valiente piedad, y quando no otra cofa, oigafe al

gran Pontífice, y Doctor de la Iglefia San Gregorio, que acufaíido la fa*

bricade unHofpital legado por un Ciudadano de Palermo, y diferido por
fus herederos, alzó el grito, que aterra aun á todo el orbe en eftas voces;

£a t quefienda mandat pia voluntatis intentio uí ad effettum ver-.

leant perveníre* cura dtbeat faeerd&tahs exiftere-Ne amptiüs fi
hoc adhuc negUgendum putaverint tan nojiri, quam Dei iram dele*

gibus venientem¡ quam hujufmodi difpofitionem implere differentes

inerentur{ineurrant.

799 * Mas quando tío á Otras fabricas, atendieron á lá de eíte tíofyU

tal con zdo incomparable los herederos hada en la piedad de fu Padre, el

iníigne Cortes. Fomentófe¿ como lo avia hecho el Marques, por fus hi-

jos, lo que hacia formalmente Hofpital, y antes del de 152^ eftaba ya .la-

brado, y fervible. Y fe dedicó en toda perfección,. hada de laque íervia en-

tonces de Iglefia ( y fue la primera de México como prueba Don Carlos

de Siguenza; defpues Capilla de Santa Ephigenia, y hoy Cafa -cíe trato

ala Calle } el de 1535. Emprendiófe defpues el fumptuofo Templo, en

que al tamaño de fu devoción avia de adorarle fu Patrona, y Titular

MARÍA Sma. en fu Puriflima Concepción; cuya obra repitiendo para la

de la Cathedral, como en la folidez,enla tardanza, vino finalmente áde-

dicarfe defpues de noventa años, por el de 1665. dos antes que fe acabaf-

le aquella, por averie comenzado dos antes. Y quien creyera quefueefme-

ro de la piedad la dilación? Pues fue aífi, y que fe defatendió.la fabrica*

por atender al Hofpital^ convirtiendofe, por demandarlo afli las peftilen-

tes urgencias de aquel tiempo, y copia de todo genero de enfermos, las

rentas deftinadas á la fabrica del Templo comenzado, en los Templos vi-

vos de los pobres, y en lo que edifica mejor la piedad^ como era la cu-

ración de Indios, y Efpañoles dolientes. Hafta que al dicho año, á esfuer-

zos del Juez, Tobado del Eftado del Valle, D.Juan Manuel de Sotoma-

}'or, y con ocafion de aver cabido ert fuerte á la Iglefia de efte Hofpitalla

palmóla Efcultura de Chrifto Señor nueftro, derribado en la calle de la amar-

gura; fe acabó, y dedicó efte gran Templo, fupliendo acafo de las rentas

del Mayorazgo (como previno el Teftadorjlo que faltaba al logro de fo-¡

la una fabrica en que quebraron por fin todas tres.

800. Pero finó entonces, al prefente, huvo de pradicarfe efta Epi*

keia, para acudir en efta extrema, peftilente neceflidad á los enfermos.

Hallabafe el Hofpital, como ha dias, con la dotaeiori de hafta cincuenta

camas, bañantes á curar folo Efpañoles de uno, y otro fexo, y entre ellos

los Militares de las Compañías del Real Palacio. No lo eran ahora; porque

aunque Militares, y Efpañoles no bailaban en la guerra de Dios, ó Pcfti-

iencia, á no caer rendidos de fus puntas. Ocurrióle al remedio: y en Junta

de femanetía, que allí llaman, á que fe convocaron por el Juez Privativo,-

el Gobernador, Defenfores, y demás Miniftros del Eftado, fe acordó el au*

mentó de otras cincuenta camas, hafta ciento, con lo demás concerniente

al fuftento, y regalo. No bañaban á los enfermos que ocurrían, y fuefle en-

tendiendo el Acuerdo hafta admitir de ciento, y treinta, á ciento, y qua-

r^nta de curación. El efmero azia la atención de éftos, era el que fe palpa

diañ-mente, digno de la magnifica piedad que transfundió fu noble A hue-

lo á los Excmos. Marquefes del Valle. Echófe mano en los principios del

- - - Kkkkk a aprie-
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aprieto a la crecida proviflion conque regularmente fe mantienen las cía-

cuenta camas comentes; en que entraba, ó para remuda, ó refacción, cru-

giente copia de colchones, Tabanas, almohadas, todo nuevo; y comohuvieiie

refacción de eftos géneros refagados, contra el infame motin, y levantamien-

to continuo de los precios, acaudillados de la codicia, huvo de que cortar

para todos.

801. Gaftófe folamente de viejo, efto es, trabajado, y férvido, el tc-

fon, y laudable paciencia en affiftir á los enfermos contagiados, de los Mi-

niaros de una, y otra falud, Capellán mayor, y Subalrernos, con mas el

Sacriftan Sacerdote; Enfermero mayor, y menores, Sangradores, Ciruja-

nos, y Médicos, que regularmente han ftdo de los mas antiguos, de crédi-

to, grado, y Cathedraticos; y lo es al prefente el Primario de Medicina, Pré-

ndente del Proto Medicato, que vive dentro el mifmo Hofpital, y man-

tiene, como en fu cafa, la que dicen Sociedad, ó Academia, y el Regio

Tribunal que prefíde. Con todo fe gallaba mas de Medicinas, que de Mé-

dicos: recrecióle la iguala de Botica á otros cien pefos mas de los que fe

pagan al mes por las que gallan las cincuenta camas de dotación: pagaban-

fe al mes dofeicntos pefos, y dos mil, y quatrocientos al año: fuma que de-

mandaban de ]uflicia las medicinas mas exquifttas, y preciofas. Lamefaera

correfpondicnte á la cama: la comida, y cena en fafon, y abundancia, pa-

rálanos; con m3sgaítode Aves, que otras carnes: el defayuno, del mejor cho-

colate: y fegun la neceílidad, y apetencia, los caldos, íubftancias, almen-

dradas, y pillos do igual fegurídad que faynete: todo de las rentas, y bol-

filio del Excmo. Marques del Valle; bien que muy bien logradas quando

á ley de efte gafto, y regalo íe embotaron á la muerte fus puntas, que no
bailó á contar, ni aun ciento con los muertos, de muchos millares de en-

fermos. No diré mas ( por no averfenos miniílrado otra cofa
)
que loque

confia en teílimonio autentico de 51. de Marzo del mifmo año de37.cn
que urgió dar cuenta á fu Dueño, á cuyo fin fe dio, authorizó, y compro-

bó de Efcribanos de toda fee^ y folo abraza los feis primeros mefles del

contagio, en cuyo tiempo, y cumulo de trece mil, dofeicntos, f^fenta, yqua-

tro enfermos, de curación diaria, regalo, manutención, y dieta, no fue ni aun

eílc pico, y folo el de fefenta, y uno los difuntos: demonílracion palma-

lia, ó de que fon mortales idamente á los Jndios eftas plagas, ó que á las

mas fañudas hace frente el regalo, cuidado, y aííiftencia.

802. Se hace empero mas creible á la piedad aver ftdo remedio de
los Cielos, y como celeftial efe&o del Ancil, Efcudo, y protección de

MARÍA Sma. en íu Concepción Immaculada, y tal qualprotcxeefteHol-
pital, y fe adora benéfica á los Indios en las flores de Guadalupe: pero au-

xiliadas de las otras conque hizo Primavera en Nazareth la Flor, y Fruto
de fu feliz vientre, y tierra virgen: efto es, las flores del amante Nazareno
JESÚS, que con fu Imagen, y lituloque floreció también en la Cruz, y
oy florece en el Hofpital, fe trasplantaron en marabillas á efte Templo,
poco antes de fu Dedicación. Y fue el cafo, y origen de efta Santa Ima-
gen, aflentado en común tradición, que nadie penlará, equivocamos, trasrf-

cribiendola de authoridad del noble Efcripror de las Memorias Hiíloricas

de la Congregación, y Oratorio de San Pbelipe Ncri de México, quien
hiftoriando la vida de fu primero Fundador, Bachiller D. Antonio Calde-
rón Benavides, Capellán mayor de elle Hofpital, á cuyo zelo, virtud, y a>
ligencia debió fu Templo, y Thefioro también de efta Imagen; afiegura

aver íido fu origen, en una viílion que tuvo en fueños cierta india de las

prin-
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principales de México nombrada Petronila Geronyma.Reprefentófele, di-

ce, Je fu- Chrifto Nro. Sr.de partida para el Calvario, midiendo con fus pies,

y vara de fu Crua puefta al hombro, aquella fenda que exprimió el polvo,
fatiga, y íudor en amargura: bien quederrivado en una de fus caídas, alfue-

lo, como que al refiftir, con el brazo, y poder de fu Efcudo la Divina Mi-
fericordia, el golpe, que nos defeargaba fu Jufticia, fe lchuvieíTe caído de la

mano. Recobrada la dichofa India de cfte fueño, y deffeando mas de bulto
la Imagen, que el que en phantafmas, y fin los afanes del efcoplo la avia

Morpheo efeulpido, en fu Obrador imaginado, fió á algunos Efcultoresla

empreffa de abultar fu penfamiento,fiempre difícil, y no confeguida por en-

tonces, aunque mas individuaba fus feñas.

S03. Plugo á Dios finalmente premiar la folicita devoción de efta

fu a&iva Martha, turbada azia muchas copias de fu afecto, que no daban
el lleno ni á fu imaginativa, ni dedeos: y encaminó á fu cafa no le que
Indios, que fe le iníínuaron Efcultores, y la prometieron, de modo que
llegó á perfuadirfelo, entallar la Imagen pretehdidai como lo hicieron, la

entregaron, y defparecieron nafta oy, burlando lá folicitud mas defvelada

por fatisfaccrles fu trabajo. Mas no fue fino premio que embió Dios á

aquella Cazique, por fu devoción derretida, y religiofa afición á las imá-

genes (agradas. Adoróla mientras vivió la India, en fu Oratorio, que todas

tienen, con el nombre de Santo-calli, faaíta que prevenidade la muer-
te, la legó por ultima difpoficion teftamentaria á que fe colocaíTc en una
de cinco Iglefias, que exprefío ( otros dicen que fueron ocho ) bien que ba-

jo ia condición, que huvieíTc de fortearfe entre todas. Y cayendo repeti-

das veces la fuerte á la Iglefia de efte Hofpital, fe condujo ala antigua, con
igual folemnidad, que devoción, el 2. de Febrero de 1664. de donde el

p.deüdubredel íiguiente paíTóá colocar fe en la nueva, dedicada, y a fin te-

chumbre, ya con el la, ya de bobeda, tantas veces quantas fue comenzada def-

dela fundación del Hofpital: loque infinuamos para que, ni de fu ultima de-
;

dicacion, ó principio, fe defmienta fu antigüedad.

804. La traslación de efte Nazareno florido á efta Cafa, é Iglc-

íta de Nueftra Señora, fue, como decíamos, el auxilio que parala curación

de los enfermos, y mas frecuencia de cfte Templo, dio fu Imagen á la

déla Concepción de fu Madre, retratándola, como en Guadalupe, con

flores. Poblófe toda México de beneficios, y las paredes de aquel Tem-
plo de votivas Tablas, Índices de milagrofos favores conque ha focorrido

á los fíelesi por los que fe ha grangeado una gran devoción, principalmen-

te de los Indios, que aun lo feftejan con aquella pompa, y efmero de fu

chriftiandad primitiva: y entre todas la que le vota la piedad, es mas nú-

dofa en México la que dicen fiefta de los Indios. Pero entre todos los por-

tentos de efta Imagen ningunos tan continuados, y efpectables como las

fanidades milagrofas de muchos enfermos deplorados, confeguidas á la vi-

veza de fu fce, y aplicación de las flores del tiempo, que por todo el año

adornan, y renueva en fu Altar la devoción. Salud eftimable porque tam-

bién fe viene á efte Hofpital, y que igualmente plaufible recién colocado

efte (agrado Nazareno en efte Templo, fe publicó en fu Dedicación, y

Tufta Literaria, de elegantes fefudos Poemas, en que fuponiendo á la Vir-

gen Titular del Templo, Sacra Vefta, cuyo fuego renovó JESÚS fu hijo,

y por lo que cedía á fu culto aquellas flores, fe hizo lugar el Dr. D. Juan

Vañez Davila, Presbytcro Abogado de la Real Audiencia, y Santo Offi-
*
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ció, que en Decimas de idioma Latino, y metro CaftellanocxpreíTó la ener-

gía de íü Glofla, y el poder de cfte Nazareno Divino en la fluiente:

Marta Sma.

tn efta Cafa, y
Hofpital

,
p*%a

tavtbien lasflo-

res que le tribu»

tan fu Rofario,

como)

Vtfita Ma-
rta Sma. Á un

Ingles, que fe

fingía Catholi-

co, y como lo

(onvirti*.

Muefirale el

Infierno- en él d

fus Padres, y

Parientes étnf

tale d que fe

kantis.**

Ad ipfum lilia contada ()

diros morbos infeétantur: ()

Hanc pictatem tot teítantur ()

Urbis figna patefatfta; ()

Quorum gloriam íibi intacta, ()

Vesta sacra comprehéndic
non repetens quas expendit

primicias; nam JESU numen
devotionis praeítat lumen,

IPSAQUF. FLORES REPENDIT*

805. No alcanzo (1 también quifo aqui decir eftc Author, paga la

Señora en efta Cafa las flores que fe han dado á fu culto, como fe deduce

claramente de la mas elegante lignificación de aquella palabra re pendit.
Pero que MARÍA Sma. lo aya hecho aífi en efta fu Cafa, y Hofpital, ayu-

dándole en fu Concepción Puriílima de flores, para obftentarfe en la pro-

tección de Guadalupe; atizando, como Vefta Sagrada, y convirtiendo los,

incendios mas nocivos en flores, para regraciar las de fu culto; nos lo per-

fuade el fuceflb que ya digo* Entre los enfermos que por el de 1654. reci-

bió efte Hofpital, fue uno que. fe Mamaba Timorheo, y como muchos de

fu País, fe fingía Irlandés, por correr bien entre Catholicos-.eran virhuelas

fu dolencia, y lo avian pueáo ya en tal deformidad, y hediondez, quepa-

recia, venir mas que en pos de curación, de fepultura. Adminiftraronfelc

los Sacramentos: y 1^ noche del 14. de julio en que llegó á lo íummo el

accidente, comenzó á voces á pedir el Sanco Bautifmo. Eran ya las tres de

la mañana, é inflando en la mefma petición, acudieron los enfermeros:

foífegabanle, pcrfuadidos á algún delirio vehemente, ocafionado de la ar-

dentía, y malignidad de la fiebre. Nada bailó á que defentendiendofe de

rodo, ceífafle en pedir el Bautifmo. Atrajo fu importunación aun Capellán»

medio defnudo, ó mal veftido: que advirtiendo no eftaba fuera de juicio

aquel enfermo, le prometió adminiftrarle luego el Sacramento que pedia,

íi le decia lo que le obligaba á pedirlo.

S06. Entonces el enfermo: Ni eftoy bautizado ( dijo ) ni foy Ca-

thjolico, como nafta aqui he fingido: ni nací en Irlanda; fino en Inglaterra:

mi religión ha íido acomodarme á la que fe ha profeílado donde he vivi-

do; y efto á fin de traficar fin embarazo: en mi niñez aprendí de mis Pa-

dres lo que obfervan, Luteranos, Proteftantes, Reformados, Calviniftas, y
Puritanos: no ignoro las ceremonias Judaicas, y Mahometanas: y de la Re-
ligión Catholica Romana fe muy bien lo que fabeis todos. Sin otros mé-
ritos que eftos, que con gran dolor os he dicho; efta noche vi femada en

los pies de mi cama una muger, que no obftante fu repreícntacion,y her-

mofura, impaciente en mis anfias, y dolores, defpedí. con aípereza, y grof-

fería. Fueífe, y avrá una hora, que fe me volvió á prefentar: y en los refplando-

res que vertía, nafta iluminar toda efta Sala, como también en fu hermofura,

y gracia* conocí era la Madre de mi Señor Jefu-Chrifto. Traía en las manos

una Fuente, ó Palangana de cryftalinas aguas, y moftrandomelas me pet-

fuadió con palabras fuavilTimas, y amorofi filmas, á que me bautizafle lue-

go. Para mas obligarme á ello ( O! que alfombro! Que efpanto! ) me pu-

fo a la vifta quanto en el infierno fe padece: vi allí á mis Padres, y á mu-

chos mis parientes, y amigos, defpedazandofe, y blasfemando, fin reme-

dio: y que caían almas en aquellas voraces llamas, principalmente de los

de mi nación, como quando llueve granizo. El horror, y alfombro de ef-

ta vifta ha fido bailante á compungirme, no á turbarme la alegria, y jubi-«

lo que tiene mi alma: Tanta es, que rebozando al cuerpo nada liento 7a

de
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de las fatigas, y dolores, que me aquejaban antes. Pues que puedes aver he-
cho bueno ( replicó el Capellán

)
para que ayas merecido efte favor? No

hallo otra cofa ( dijo el humilde Penitente ) fino que quando vivía entre
Catholi.cos, y por parecerlo folamente, folia rezar el Rofario de MARÍA
Sma. y aunque era fíempre fin devoción, fentia no fe que con fue lo, y com-
placencia, en lo interior de mi alma, que me obligaba á repetirlo. Movi-
do finalmente el Capellán de fus inftancias, y hallándole capaciíTimó en el

catequifmo, le bautizó, y pufo por nombre Mathias, demandándolo fu

buena fuerte. Inftó por la Extrema-Unción, que también feleadminiftró.

Y trayendole un poco de fubftancia que le confortaíTe: Que mas fubftan-

cia que la gloria que me cfpera, y miro ya? Dijo, y fin hablar otra palabra

paífó aquella alma dichofiílima á los Cielos.

807. Siguió á la ablución, y limpieza de la Alma, la del cuerpo; y
luego que fe echó la Agua del Bautifmo ceífó aquel intolerable hedor, y
corrupción que de fu cuerpo fe difundía, á toda la Sala, y alentó no fe que
celeftial fragrancia que exaló fu cuerpo, y continuó halla que fe le dio fc-

pultura. Admirófe mas, y fue la mutación portentofa de fu roftro, que abo-

minable antes, y monftruofo con la inflammacion, ulceras, y podredum-
bre de aquella enfermedad afquerofa, fe le pufo repentinamente tan agra-

ciado, y bello, y la tez, no folo fin las cicauizes, fino tan limpia, y luftro-

fa, que fue alfombro á los rnifmos Médicos, que lo curaban. Y todo conf-

ía de la Información Jurídica, que fe hizo del fuceífo, y fe guarda en di-

cho Hofpital de Nra. Sra. Que hará la Señora Sma. con quien deveras h
ama, y obfequia, fi tanto hizo con quien tan tibiamente, y por folo mero
cumplimiento le daba el pequeño obfequio, y cafi muertas flores de fu Ro-
fario? Y fi aíli curaba con ellas diez años antes que entraíTe á efta fu Caía,

y Hofpital fu Divino Nazareno ]ESUS, que no hará defpues que volvió

á infertar las flores del Hijo, y de la Madre?

808. La experiencia de efta florida medicina, y aciertos milagrofos

de efte celeftial Proto Medico ( que vive aqui también, como en fu cafa,

y de ella fale á hacer fus vifitas, en la otra Carroza de fus Andas, portado-

ras de la falud ) movió, y cafi violentó á la devoción á darle la nueva hon-

ra del ruego, por la publica neceílidad. Inítituyó entre otras deprecacio-

nes fervorofas, conque ante el Sacramento Auguftiílimo, y por medio de

•MARÍA Sma. contagiada jamas, con la peftilencia de la culpa, avia nego-

ciado del Ciclo la falud, ó poca mortandad que notamos; inftituyó, digo,

la mas folemne dirigida immediatamente á efte fatigado Nazareno: con-

tinuóla en un prolijo Novenario, con todos aquellos facrificios, rogativas,

clamores también de campanas, conque proteftamos la fobcrania a que ocur-

rimos, y nueftra pequenez, é indigencia. Coronófe con una Proce ilion pe-

nitente, en que no fe defdeñó Soldado alguno á meter el cuello á la fo-

ga, y hombro á la Cruz, viendo en Cruz, y foga trabajado á fu Capitán

valerofo. Siguió á la mortificación el lucimiento, y ácfte la devoción en el

numerofo concurfo de Eclefiafticos, y feglares, que alumbrando, ya coa.

Jas antorchas de fus manos, ya de fu exemplo, en la mortificación que fe

ceñían, falieron por las calles, poniendo á los ojos, é Imagen de fu Re-

demptor fagrado, en lasfuyas, las caidas, y recaídas de tanto enfermo de-

plorado, para curar eftas, con aquellas, dándolas el coftofo remedio, que

matriculado Dios con los hombres, y curfando por calles de amarguras, fus

•aulas, aprendió al fin en la efcuela del padecer: el que finó para toda Mé-

xico doliente fe logró al menos, bien que arrimando á los buenos Officios

de MARÍA los de Martha, para los que alvergó efte Hofpital.
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809. A la fama de efte efmcro de la charidad del Marques para coa

los moradores de México, alzó el grito defde fus contornos la que fe iníí-

nuaba a manera de obligación, azia los Indios fus encomendados, ó tribu-

tarios: contra los qualcs, como finó baftalle el contagio, marchaba en tro-

pa fu pobreza, extremada miferia, y común falta de aífiftencia. Acudieron

al remedio en nombre, y cafi cxprcflbconfentimieatodel Marquesdel Va-

lle los fieles Miniftros de fu Eftado; refolviendo en la Junta a eíte fin, fe

pufieíTe Hofpital en la Villa de Cuyoacan, por quien abogó, c hizo oír el

primer clamor la cercanía: trazófe efectivamente en una Cafa, que para

ello preftó D. Ángel del Junco; la que fe habilitó, y proveyó de quanto

pareció neceflatio, abriendofe á la curación de los Indios de aquella Villa,

y de fus otros quatro Partidos, San Auguftin de las Cuevas, San Jacinto,

Mifquac, y Tacubaya, el dia dos de Febrero, proprio de la Fiefta infti-

tuida en neceílidad de Peftilencia, y que llamaron los Griegos chriftianos

HypapantQS> ü ocurfo del Scmr\ y del que hizo el Señor del Eftado,

ocurriendo á la deplorada falud de fus Clientulos. Continuófe defde cite

dia, al 12. de Agofto del mifmo año de 37. en cuyo intermedio alvergó

efte Hofpital nafta fcifcientos, treinta, y feis enfermos; de que lograron fa-

nidad los quatrocientos fetenta, y uno. No cabian, ó no pudieron, óqui-

íieron falir de fus cafas nafta otros ciento, y quarenta contagiados, que
fueron como del Hofpital en fu curación, y alimento, cortando á las ren-

tas del Marques efta piedad, la de feis mil, quarenta, y cinco pcfos, cinco

tomines, confiantes, y comprobados, en los Autos de la materia, por el

Corregidor de la Villa.

Si o. El de la Ciudad de San Jofeph de Toluca, ó fabidor de efta

protección de Cuyoacan, ó deífeofo de la que fe necesitaba en fus diftri-

tos, hizo reprefentacion de fus laftimas al Gobernador del Eftado, acom-
pañada de la certificación que authorizaba el Cura Miniftro, y Religiofo
Do&rinero de aquella Ciudad, y fus annexos, certificando aver prendido
alli tan cruel la Peftilencia defde los principios de Marzo, hafta el 27. de
Abril, fecha de fu Certificación, que en folos tres, ó quatro dias,fegun las

partidas de entierro,y nominas de losEfcribanos de los vecinos Pueblos,avian
fallecido mas de mil de los Indios grandes, y pequeños, por lo que avia
proveído los enterraren en las Igleftas de fus Pueblos; fin mas que entre-
facarlos de las Caíillas, en que yacian defatendidos los cadáveres: Que los

enfermos fe hallaban tan contaminados de la Plaga, que apenas fe hallaba
Indio fano, é innumerables muertos, por los campos, entre cuyos Mague-
yes ( plantas las mas comunes del Pais ) avia recogido no pocos enfermos,
y no pocos fanos,pequcñitos, éntrelos difuntos; los que ó lloraban defaten-
didos, ó chupaban los yertos pechos de fus difuntas Madres. Que fuera los
que en la Ciudad podian efperar algún alivio, hacia cuenta en fus contor-
nos de hafta dos mil enfermos, fin cfperanza que convalccieflen, á falta
de medicinas, fuftento, y afliftencia. Y finalmente, que aunque para el fo-
corroáfus hambres los Sacerdotes charitativos de aquel Convento recogían,

y les repartian el pan á coftales, no avia baftado, por falta acaío de medi-
cinas, tan neceíTarias como el pan, á que no huvieífen muerto muchifli-
mos, que como anfiofos de atacar el alma, y la vida, avian fido hallados con
el trozo de pan en la boca.

811. Acordófe por la Junta del Eftado á que remitió el Goberna-
dor la Confulta, paífaíTe el mifmo, como fe avia ofrecido, á aquella Ciu-

'

dad á providenciar el remedio, y el único de la Hofpitaiidad. Llegado alli

le
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el Conde de Lizarraga, Gobernador entonces, fe infinuó á los Vecinos á

que contribu y cífen ia limofna que pudieran buenamente al remedio de
aquellos pobres, ofreciendo de parte del Señor Duque, Marques, y fus ren-

tas, dar la mitad mas, que el que mas dieíTe. Y aunque de algunos veci-

nos recogió para cada femana nafta treinta, y quarro pefos, no llegaba á ca-

íí cincuenta que fe expendían al jornal, y (alario de los enfermeros, y af-

íiftentes. Y fue porque aunque fe conducían al Hofpital de San Juan de
Dios de efta Ciudad, fue de cuenta delEftado la curación, alimentos, y aun
formación de enfermerías, bañantes a recoger cien enfermos, de ambos
fexos: á cuyo abrigo, y demás requifitos hafta fu perfecta fanidad fe erogo
quanto deífeara el efmero á la fundación de un Hofpital: beneficio que cor-

rió felizmente defde mediado Mayo, á ocho de Agofto, en que le encarga-

ron de la Hofpitalidad ciertos nobles Eclefiafticos, y íeculares, y ambas limos-

nas femanarias, la que hacía el Eftado, y los vecinos, fe aplicó á los conva-

lefcientes, aífiftiendoles con todo cuidado, y regalo en la otra caía de Hof-
pitalidad erigida también para convalecencia.

809. De la Villa que dicen Quauhnahuac, y vulgarmente Cuer-
navaca, llegó el reclamo á los Miniftros de fu Dueño, que lo es también
el Marques del Valle: y en certificación de fu Miniftro Doctrinero, el ef-

trago que defde los primeros dias de Febrero avia hecho la mortal epide-

mia en ella, y los diez Pueblos de fu Comarca: de que certificaba aver fa-

llecido en folo un día quinientos, noventa, y feis Indios, quedándola
mayor parte de fus Feligrefes caíi en el ultimo peligp, tan neceílitados

atropelladamente de fu efpiritual medicina, que otros cinco Miniftros Co-
adjutores no bailaban á fu admirrtftracion, fin numerar .enere eftos los de

las dos Ayudas de Parrochia de efta Villa, que hafta entonces no avian te-

nido cuenta mas que con la difpoficion de fus almas. Y menos los otros

diez Curatos de efta Junldiccion dilatada, en que faltó hafta la efperan-

za del remedio. A que con acuerdo de la junta oceurrió el Gober.

nador, y á ordenar al Alcalde mayor de la Villa procedieííe áfundar Hof-

pital, fegun lo practicado en otras partes, en que fe curaron hafta media*

do el mes de Septiembre, con notable gafto de fu Patrón, el Excmo. Du-

que Marques del Valle, que áexemplar de fu Abuelo dariilimo, levantó

eftos Prefidios para detenía á lafa,l.ud de fus encomendados, para que

ya vencidos por la Fee, .los venciefle .también fu piedad.

CAPITULO
Infatigable efmero de la Religión de la Hofpitalidad de San Juan de Dios,

en el fuyo, y demás Hofpitales, que le confió la piedad en efta urgencia.

8io. Tf"
A Charidad, que quando mas fe defahoga, mas aprieta 4

la edificación de los fieles, en nada lo hace mas, que en
"*""' las Hofpitalidades que funda. Aprieta en unión tan ef-

trecha los muros, ó paredes á los edificios que labra, que refiftiendoá qual-

quier tiro, á qualquier punta, fe dicen fus muros, Fortalezas, y las que fon

paredes, Efcudos: parecidos en fin á la fabrica, ó Torrede David, que avien-

to -enido tantos vifos, oftenta también los del diamante bien labrado. Af-

f conftr^ve fus Fuertes, ó fus piedras el Dicionario Hebreo de Marino;

dradas, cOOio tablas, azia lo interior de la fabrica} pero en lo exterior,

'

v*i fu defenfa, facadas en punta que llaman de diamante, a no recibir, fr
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no rechazar, y repeler lateralmente los tiros, y bélicos tormentos, como
hacen nobles edificios de la Italia, labrados en fortaleza pava Libidos, y

en precio, y riqueza para Joyas. De cite genero te cree aver labrado los Ef-

cudos, para fus Fortalezas, y Hofpitales la Religión del Orden de S Juan

de Diosi dejando al interior áe fus (alas, y enfermerías, las tablas para ca-

mas de enfermos, y como éxteriormente labrándolas de puntas mas que

de diamante, á que fu chafidad belicofa refifta á las enfermedades, acuchi-

llándolas hafta verter fangre de fus venas: fiendo efta la que vermejeando

en los fondos de fü charidad mrfma, y por la que emparentando con fus

próximos, hace de diamantes, rubíes: y en el engaite conque los une, y

edifica, aquella Granada, virtud Reyna, conque fe corona fu humildad; hon-

rofa divifa de fu Eícudo, y de ios que penden en íüs Fortalezas, y edifi-

cios, fegun lo oftentan en algunos Hofpitales de México, que, finó fu fun-

dación primera, la deben fu firmeza, y reedificia.

8it. Era ya el de 15S2. sí defpues cincuenta, y un años de la ultima

expugnación de México, no tantos, ni tan pocos, de lasque la avia Dios

alternado con repetidas Peftilencias. Hadan eco en la memoria las paíTa-

das, y humeaba todavía la que fe arrogó el tituló de grande en los de 576.

y figuiente: y nada mas que el eftrago qué avia hecho en muchos totalmen-

te defamparados, unos que no recibe el Hofpitai Real, por no fer Indios,

ni el del Marques, que folo recibe Efpañoles, y como algunos quieren in-

troducir, contra la mente de fu Fundador, folo Europeos (como que el que

lo fundó, dotó, y mantiene para fu entierro, y el de los demás Conquifta-

dores, huvicfle querido exclüirde lacuracion, y entierro fubfequente áfus

hijos que lo demandan pot mas pobres ) No bailaba á les que ni eran ef-

tos, ni aquellos el Hofpital General de la Charidad ya fundado, que por el

mifmo cafo que lo era, no podia, y menos en tiempo de enfermedad, fer

jpara todos, para huefpedes, locos, todo genero de pobres, y enfermos. Pe-

ro como Dios es quien lo provee todo, y remedia, cuidó en aquel tiempo
proveer á México de charitativos bienhechores, quienes con el eftnero, y
verdadera charidad, que avian erigido Hofpitales para ciertas dolencias, y
determinados dolientes, levantaífcn otros para todos.

812. En la ClaiTe dé eftos, y Efcuela dé la piedad chriítiana fe gra-

duó de Maeftro, y Decano él Sapiérttiílimo Doctor Pedro López, de los

primeros Profeítorés de Medicina en Nueva-Efparta, y en quien litigando

lo iluftre de fu curta, con los reálzesde fu fabiduria, fobre qual lo haria

mas cfpe&able, lo pufieron en paz fus virtudes, mas viftolas al fuego de la

Charidad con que edificó á todo México. Nada llega a la altura, que aun
corre fu fama en alas de fu buena opinión, y nos purga de qualquiera exa-

geración imputada el refpecto conque lo tratan algunos de losHiftoriadores

delPais,qüeenelíllencio, al menos, acufan defatentosá los otros. El lllmo.

Sr.Dr. D.Juan de Atze, Cathedratico de Prima de Sagrada Efcritura en la

Univerfidad Mexicana, Ledoral, Maeítre^Efcuela, Arcediano, Dean de efta

Iglefia,y Arzobifpo de Santo Domingo, le dio algunos délos elogios que
merece: ElDr. (dice) Pedro López conocido porfu fabiduria, y'larga

experiencia,y mucho mas por la charidad con quefundo Hospitales*

y mereciófer llamado Padre de los pobres, que de tal manera los

amaba que muchas veces qUedandofe defnudo los abrigó con fu vef-
¡ido, y fu capa, &c. En otros lugares lo introduce como fautor, y Pro-

tedor del V. Pattiarcha dé la Rehgion de la Charidad, Bcrnardino Alva-

,

rez, negociando con los Virreyes, y Prelados ( con quienes logró la ¿r-

tud
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tud fer privanza ) fe le coníiaffen otros Hofpitales del Reyno: Que en futí*

dar (concluye) Hofpitales, y amplificarlos tuvieron el favor de

Dios patente al Nuevo Mundo los dos Próximos Evangélicos, y
Padres ,de pobres, el Dr. Pedro López^y Bernardino ¿ilvarez,

fugeto de fu Hiftoria*

813. Ninguno empero mas ciato tcftitnóhio, y mas creible* que el

del otro Illmo. Arzobifpo de Santo Domingo, Don Fray Auguftin Da-

vila Padilla, que lo conoció, y comunicó intimamente, y tanto que e£

cribiendo fu Hiftoria con mucho feífo, y madurez, no halló eícrupulo,

atento á la muy exemplar chriftiana vida, que afirma avet fíempre hecho,

á eferibir la opinión de muchos de fus Religiofos,quefe perfuadian firme-

mente aver tenido noticia del Cielo de una rebefada enfermedad contagio-

fa, aunque no contagiaba* que padecía, y de que al fin murió por fus pro^

ximos el V, Fr, Chriftobai de la Cruz, a Oy vive ( decia entonces ) y no

tengo de alabar á vivos; pero bien es defiear que Dios le pague el cuida-

do que ha tenido mas ha de quarenta años ( eferibia efxo el de 1592. )

en curar en el Convento de México, fin mas interefle que el que el} e-

ra del Cielo, Todo México fabe (
profigue )

que el Dr, Pedro Lcpez le

ha enriquecido cori dos Hofpitales, uno de San Lázaro, y otro de De*

famparados, que el fundó, y los fuftenta de limofnas, que ayudan á las

que el ha hecho, y hace de fu cafa. Mucho le debe nueftra Provincia,-&c*

Sí 4. Efte, pues, Padre de los pobres, y de México, fue el Medico que

masatendió á gaftar, que á ganar, etteurarlos} y viendo que no les baftaba íii

cafa trató como recoger áquantos por meftizos, que llaman, y no tener ¡ma-

je cierto, tampoco tenían Hofpital.Con la ocafion de averie tranfportado del

íítioen que oy eftá la Albóndiga, ó Reprefla de Harinas, lo fundó en las Calas

que lo eran el dicho año de 1 5 8 2. No fin algún indicio de que para el vulgo de

México era cafi tan necelfáno, ¿orno el Pan, el Hofpital, que le fundaba: la-

brófele fu Iglefia, ó Hermita con el Titulo de Nra. Sra. de los Defampa.

jados; Salas de bailante capacidad para enfermos, hombres, y mugeres; pu-

fofe en el mifmo Hofpital, cuna para niños expueftos, de cuyo manteni*

miento fe hizo cargo una Cofradía de gente noble, y principal, allí fun*

dada,con el mifmo titulo de la Igleíia:al Hofpital dio fuV.Fundador el
:

deli.Fi-

PHANiA,en mueftra acafo deque allife manifeftaba Dios en chandad, aíil

* los Reyes, como á los pobres fus vafallos: duró alTi algunos anos, y no

cocos, muerto fu iluftre Fundador: quien como de fus bienes mas raizes,

inftituyó heredero de fu piedad á fu hijo el Dr.D.Jofeph López, Cura del

Sagrario de efta Metropolitana; y quien para mas aíTegurarlo cedioaS.iVL

el Patronato, refervando en si la perpetua adminiítracion del Hoípital, le-i

eun fe la avia legado fu Padre, y confirmadofe por et Rey.

8i 5 . Huftraba ya el Orbe Chriftiano con las antorchas de fu chan-

dad y de fu exemplo, los nobles hijos, y primogénitos alientos del Patriar-

cha de la Hofpitalidad San Juan de Dios: avialos fuplieadoáS.M. para edi-

ficación de Nueva-Efpaña, fu Excmo. Virrey, Marques de Montes Claros,'

ven virtud de Real Ccdula del Señor Phelipc Ili, de 160Z. entrado ea

Me*ico el de 1604. llamados del mifmo Virrey, con la fana intención, a

lo quc dicen, de confiarles el Hofpital del Efpiritu Santo, recién fundado,

™n la mifma univerfalidad de curación, que el que tratamos. Avianíede-

v
-nido en Tierra firme; por lo que quando entraron en México, fu Fun-

detc
^r Chriftobai Muñoz, y quatro compañeros, fe avia ya el Hoípital

«dador *.'—
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entregado á los Hermanos de laChandad, Reuniólos ya de la fundación de

San Hipolyto. Tratófeles entregar no ya efte, fino el que tundo clDodor
Pedro Lope2, cuidaba, y adminiftraba Tu hijo; que le opulo firmemente a

la entrega: mas viendo al fin el gufto de los Superiores, merecido afedoá

los Religiofos, y que eílos fe hacían cargo de un todoen mantener el Hof-

pital, y adelantarle, cedió, y lo cedió con todo el dercctio que tenia: y ei\

nombre de S. M. lo entregó á los Religiofos el Oidor Decano, O. Pedro

de Otalora, folemnizando ante Efcribano, y Teftigos efta entrega: en cuya

virtud tomaron pofTeílion el 25. de Febrero de 1624. íegun fe eferibe eo la

Chronica General de efta Religión, no obftante que diga Vetancurt, fue

efta poíTeílion dia de San Mathias del de 1604. equivocando acafo la pof-

fe ilion, y habitación, de que hablara también Torquemada, eferibiendo al

de 1 61 1. tratando del primero Hofpital, y fu Cuna. Y aqui ejlan ahora
los Hermanos de Juan de Dios.

816. Conocióle luego el provecho que de fu ceífioná aquellos cha-

ritativos Hermanos refultó á efte Hofpital, y de ay á México; pues !a evi-

dencia de fu tirante Charidad, que no necellitó fer primeriza, para often-

tarfe fervorofa, movió á la piedad Mexicana, á edificarles en Templo y
Hofpital lo que ya fe lloraba ruina. Huvo en aquellos, para oprobrio de

nueftros tiempos, no fe que mas de Charidad, que obftentación: y entre

muchos que atentos al Confejo Evangélico no publicaban á tañido clarín

fus buenas obras, anima aun en el de la Fama, el noble vecino Francifco

Saens, limofnero verdaderamente Chriftiano, que efeondia a dos manos
las que hacia: por lo que apretando el fecretofevaliódela del Lie. Gabriel

de Soria, que defempeñando la confianza les fabricó, y adornó Templo,
cuya dedicación fe celebró el de 1647. edificó, y viftió dos falaSj ó enfer-

merías bien capaces, la alrá para curación de los hombres, y la inferior pa-

ra mugeres, y en ambas nafta cincuenta camas, durando aíli cafi ochenta
años. En efta, que por el íuelo, y fabricas de México es ya abanzada edad
para edificio* aportó a Nueva-Efpaña, y al ápice de la Comiífaría General
de efte Orden en Indias, el Rmo. Fr. Francifco Barradas, Prelado de todos
cabales, en que no halló que motejar la crifis mas auftéra, y á quien (aca-

fo por equivoco ) llamaron algunos de los fuyos, en Efpaña, Fundador del
Convento, y Hofpital de México, que fí en realidad no fue, pudo ferio,

fcgun el efmero con que afanó los aumentos, pureza, y efplendor de fu
Provincia, agregación de Hofpitales, reparo de Conventos, y del principal

Mexicano, cuyo Templo labró, y dedicó en nueftros dias, reparó, y dila-

tó el Hofpital con nueva fabrica de celdas, doblando las enfermerías, en
que. huelgan mas de cien camas diariamente, las cincuenta, y una para hom-
bres, y cincuenta para mugeres.

817. No parece fino que fue Divina Providencia la nueva fabrica, y
ultima extenfton de efte Hofpital; porque quando fe entendía que en
cien camas diarias avia ya para la curación de quantos enfermos ocurrief-

fen aun en tiempo de enfermedad popular, fe halló muy alcanzado haí^
de fitio por el acreedor de la prefente, y que ni con quadruplicada c^re n-

fion fe podia hacer lugar a los dolientes que ocurrían. Menudearan p,or Cl
Septiembre de 36. de modo que ya no bailaban las cien camas: cr¿c [croI1
por O&ubre en numero tan exceftivo al regular de cada mes, «jue üeo-óla
entrada á ochocientos, ochenta, y cinco enfermos de ambos íex os , Y%or
fin fueron tantos los contagiados que fluyeron, que ya cabi* n las dcYgracias
todas de un mes, en folo un dia> y ya poco menos, ya maSj fe contábanle

cu-
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curación diaria quarrocientos. Para el efmcro conque fin decaer un punto,

Jos atiende efta Religión charitativa, bien requeria una Comunidad de otros

tantos, ya fuellen Novicios, ya ProfeíTos: y aunque liempre ha fido crecí- fray

da, y oy mas que nunca, no eran tantos como eran menefter. Suplía em- de, y
pero el numero de muchos la tarea, y trabajo de pocos: era uno mifmo, y de ejU Religión

Jo hacían parecer muchos fus oficios, entrando á cada uno de refrfeco, y
como que huvieífe mudado, á símífmo, centinelas, fupoTtaba con el peflb

del dia, el de la noche, y de aquel á efta, el trabajo, vigilias, y cuidado, no
teniendo ni una fola hora de modorra.

818. No era efto empero lo que mas afligía fu charidad, fino lo que
hacia mas neceílario, y no era de fu profefíion, qual es la efpiritual adeni-

niftracion á los enfermos, y la mas neceíTaria,y continua, á losqueeftanya

moribundos. Preocupaba, ó la contagión, ó difpoficion de un folo enfermo

los pocos Capellanes que cria, bailantes todos, á que quando muchos, aya

uno para cada Hofpital: y como en todos avia tantos á que adminiftrar,

avia donde mas un Miniftro, que aunque fano, era cafi como ninguno.

Añadían los afanados Religiofos eftotra á fus muchas fatigas, falir á mendi-

gar ConfeíTores, folicirar Miniftros: limofna que fe les efeafeaba mas que

otra alguna, y les negaba aun de las Cafas, y mas apartados Conventos á

que fe alejaban aníiofos, ó la adminiftracion de los proprios, ó la ocu-

pación anticipada, ó lo que también pareció, el miedo, que aun caía en

varones conftantcs, de entrar a aquel Etna maligno, ú Horno de populó-

la Babylonia, que encendía el Tyrano Nabueo del contagio. Huvo empe-

ro alguno, que prevenido de la aura de la Divina inlpiracion, y celeftial

roció, fe caló á efta hoguera perfílente, dejandofe ver, quando ilefo,feme-

jante por fu charidad al hijo de Dios, eífempto en el horno de nueftra na-

turaleza contagiada, del fuego, y ardores de la culpa: y fue el digno de im-

mortal renombre, Fr. Blas de la Barrera, Miniftro Auguftiano, exercitado

en fus adminiftraciones, y Doctrinas; y que al menos dos mefes fuportó

incanfable, é intaclo la Adminiftracion de efte Hoijpital.

819. Bien conocieron, como tan expertos, íus Religiofos, que eran

tocados, como dicen, del Cielo, y negro blanco de fas fogoíbs, diíparados

tiros, los primeros dolientes, que fe les entraron por las puertas. Por lo que

luego, y primero, que los primeros, trataron recabar de allá la piedad con

fus rogativas, y fuplicas. Comenzaron el 1 5 . de Diciembre del miímo año de

36. publico folemne Novenario á fu Patriarcha, Padre de los pobres, y en-

fermos: protrajeronlo al 23. del mifmo, en cuyas vifperas creyeron nacief-

fe anticipado el Sol, trayendo en alas la falud: y lo anticiparon realmente

exponiendo por ultimo efte dia el Auguftiflimo Sacramento que fe conti-

nuó patente nafta la tarde, en que quitando á la folemne continuada de-

precación lo feftivo, fuccedió lo lúgubre, y funefto: primero en la Platica

moral, exhortatoria, que con efpiritu de verdadera Charidad, y Penitencia,

hizo al numerólo concurfocl Padre Procurador General de fu Provincia, y

ahora de la publica falud, Fr. Juan de Ribas; defpues en la prolija procefhon,

q ue fe hiló para la Ciudad, compuerta de varios, interior, y exteriormente pe-

nitentes, unos que a los golpes en fu efpalda querian refpondiefle el Cielo

piadofo: otros que clamaban á él, con fu fangre: muchos que en la realidad

de atormentados, fe le moftraban compungidos; y todos finalmente, que

echaban el corazón por la boca en fus oraciones, y fuplicas, conduciendo,

«y alumbrando á la otra antorcha de fina cera, y Charidad, S.]uande Dios,

rcTgado medianero, poí los dolientes de un Hofpital tan grande, queeraca-

fi toda la Ciudad, Nnnnn 8¿o. Aun-
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820. Aunque no tan publicamente no cefló en los tetiros de fus

clauftros de inftar al Cielo pot fu auxilio efta Comunidad fervoróla, einf-
tarle aífi por la fanidad pretendida, como porque fe movieílen los rieles á
concurrir con fus limofnas á la curación de aquella multitud contagiada.

No fueron las mas, aunque muchas, las de los mifericordiolos rogados, ó
de aquellos, en que para dar folo un medio intervienen demandas, y ref-

pueftas. Levantaron fe amas, y mayores, las que ni compró el ruego, ni mal-
quiftó aun la iníinuacion: las del Señor Arzobifpo Virrey, que encendien-

do también fu paternal piedad azia los Hofpitales de perpetua erección, y
no efeafa dotación á eftas urgencias, focorría al prefente por (emanas con
la cantidad de cien pefos, y con la de tres mil, y fetecientos defde el No-
viembre de 36. al Julio del figuiente, y defpues,enquecomohirviefleman-
famente la plaga, ( por lo que folo tegemos la narración de ios primeros
mefes) fe continuaba efte focorro: con nuevo mérito, en Ja inrtruacion,

y poderofo excmplo á otros nobles benefactores, cuyas limofnas, cortas

folo en el numero, hicieron la de dos mil, dofeicntos, y cincuenta pefos,

fin otras de mas bulto, y no menos valor, como fueron no pocos Géneros,
de Ruancs, Crudos, Frailadas, Cobertores, &c. que íirvieron de mucho abri-

go á los enfermos; y todo de argumento palmario por la Divina Providen-
cia, que

-
al ver tan miferablementc poblado eftc Hofpital, que en folos

diez mefes, alvergó en contagiados nueve mil, quatrocientos, y dos, de am-
bos fexos ( de que convalecieron al fin los feis mil, quinientos fetcnta, y
cinco

) y que cftos avian de hacer, como lo hicieron, el gaíto de quince
mil pefos poco menos-, y en folo pan, y carne, el de nueve mil, quatro-
cientos, quarenta, y quatro-, ordenó fabiamente como al recibo annual de
íiete mil pefos no cabales ( que es lo mas que tiene eite Hol^itai ) no le

rcfultafte cargo alguno, é hicieíTen igual data, y aun fuperabund ante, las

limofnas. ' '
:

821. En lo que sí quedó notablemeutc alcanzado efte Convento,
y aun toda fu Comunidad trabajada, fue en el numero de fus Religiofos.
Luego, luego, á los primeros mefes del trabajo, como fueleá carga cerrada
que fe dilpara contra defarmados, c indefenfos, comenzaron á caer unos, y
otros, y tras eftos, Como fuCediera al que fincafle detener un peñafeo por
la pendiente de una cuefta, los que fe esforzaban mas á levantarlos: aíian-
fe eftos, y aquellos con el vinculo de fu Charidad Religiofa, y unos antes,
otros defpues venian, como dicen, á plomo. Por manera que algunos de
eftos mefes fue de comunidad nafta el Contagio: quedó uno, ú otro fupe-
rior, mas confiante, ó convaleciente, cuyo esfuerzo, ya que no obrar por
muchos, pudo fuperentender al remedio: que fue (y no poca dicha encon-
trarlos) conducir copia de firvientes, que al precio de quantiofos falarios,
iirvieran a los que avian férvido á Religiofos, y profano;, unos, y otros po-
bres, y enfermos. Duró efta providencia, y gafto tan coftofo como necef-
fano, largos dos mefes, que fueron los que eftuvo la falud de la Comuni-
dad por los fuelos. Podía averfe efeufado con no pocos efelavos que tiene,

y mantiene el Hofpital
( que muchos le ha legado la Piedad, no fabemos,

Ji por buenos, o malos
) pero acafo por buenos en arroftrar al peli-ro fue-

ron de los primeros que libertó el contagio, dejando folo uno, quedes muy
para eftar en el Hofpital por decrepito, y para otra cofamfervible, fino pa-
ra moftrar fue también nueva plaga, llevarfe á los que fervian á los enfer-
mos, dejando firviente enfermo á quien fervir. Pero aunque firviendo co-
mo ellos, murieron, mas que efelavos, Religiofos: ocho de los provedos,
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y Profeflbs, y ftete de afanados Novicios, cuyos primerizos fervores, ardie-

ron nafta confumirfe en la malignidad de efta hoguera, confumieRdo fu

vida, y confftmando en breve, la que acafo no hadan mas meritoria, en
muchos tiempos.

822. Añadiólos leña, á lo que dicen, la de las Tablas, Canceles, ó
Tabiques de otros Hofpitales de paño, que aunque fe levantaron á Torres,

y nafta Fuertes, paliaron por Ambulatorios, Y entre otros que cabrán en
orra parte, el que fobre el Puente, que llaman de la Teja, fue erección de
la nobiliílima Ciudad, que lo efeudó con el celeftial Titulo de N, Sra.de

Guadalupe. Veíafe la Ciudad cargada con íamaseftrecha obligación de curar

á fus pobres vecinos, y cargada también de tantos enfermos defvalidos,que

quizá empedraban fus Calles: conq ganando el beneplácito del Sr. Arzobiípo
Virrey, y facultad de gaftos, que diximos, fe trató cargar el remedio azia don-
de mas peíTo hacia el daño, y menos fe avia inclinado la piedad con fus¡

auxiliosj qual era el Barrio, y miferos contornos de San Juan de la Peni-

tencia, defierto,áque la Penitencia involuntaria faca déla Ciudad muchos
pobres para predicarlos el hambre. Acafo íin mas coníidcracion que reme-

diarlos, quando mas neceílitados por enfermos, partieron los í omínanos
de Ciudad en pos de alguna Cafa, donde recogerlos, curarlos, y que fino Tor-

re, ó Fuerte cié defenfa á fu falud, en cafo de necelíidad á lo menos, pü-

diefle decirfe Hofpitai. Y parece fue la primera que encontraron, en figni-

ficacion de no neceílitar efeaias ni otra expugnación para ganarla, una en-

trefolada fobre el Puente, y que como decíamos, de la famofa Torre de

David, y fentirde Andricomio, fe halla aun edificada entre dos foíTas, ó
fumideros, que profundan mas las Acequias: á indicar también, fue otro

como fumidero immundo de enfermos, techado, y defendido Con fola la

Teja de fu nombre, á rebatir las puntas, bombardas, y Granadas del Cielo.

S23. La del Efcudo del Patriarcha San Juan de Dios, y fus- charita-

tivos Religiofos á quienes fe fió la curación de efte Hofpitai, fe apretó erí

él nafta reventar, como dicen, en fangre, y en la que era el fymptoma

mas pelígrof» del Contagio. Y fue que eftrechandofe bajo un mifmo te-

cho, y paredes, como de una corteza, y Corona, preparada á la Hofpitali-

dad, fe apretaron buenos, y malos, los granos enfermos, y los fanos, nafta

contraer la corrupción de unos, los otros. Pero aun tuvo efte lamentable

cfe&o otra caufa? y fue el otro aprieto del tiempo, é inftancia que hacíala

Charidad por focorrer quanto antes a tanto enfermo descarriado, fcík mas

que otra alguna, movió á Lo que no pudo defpues remediarle, que fue, quan-

do no la eftrechez de la cafa, la recepción de mas enfermos, que cupieran

commodamentc. Se abrigó, partió, dividió, con lienzos, tabiques Canee-

les, hafta correr en enfermerías, las piezas mas incom modas, los mifmos

corredores, y aun patios. Nada empero los pudo libertar del aprieto, ni aun

permitirlos el confueío, y chriftiano defahogo de que ó para fanos, ó en-

fermos, fe configuiefle aíli celebrar el Santo Sacrificio de la MiíTa. Defea.

balo tanto el Superior como los Religiofosj pero á caufa de los muchos

dolientes jamas pudo lograrfe la feparacion, y decencia neceflaria al cul-

to de tan alto myftcrio, quedándole fin el, aun el dia de fu Santo Patriar-

ca los atareados Religiofos; bien que ocupados con mas mérito enlaaffif-

tencia á aquellos miferables, y facrificio de una refignacion obediente.^

824. A vadear, pues, la amarga corriente de la Plaga, fe levantó ef-

te Puente, erigió, ü abrió efte Hofpitai cljdos de Febrero de 1737. felicif-

íuno por deftinado á MARÍA Sma. y á la Purificación pretendida en tantos
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immundos dolientes que en el muradal de aquella Cafa, fe arraftraron á

raerle el contagio, con la Teja que bailó para todos. Continuóle al 7- de

Agofto, en que ó dilminuida la Plaga, ó aumentado el temor dcloquealli

fe embravecía, fe hallaron veinte, y feis enfermos folamente: de que conva-

lecieron catorce, peligraron dos, y losdiczlctranfportaroncon los Religio-

fesáfu Convento, y Hofpital de S. Juan de Dios. En todo el tiempo fead-

mitieron á curación, fegun boletas femanarias que fe daban al Señor Ar-

zobilpo Virrey, dos mil, trefeicntos, noventa, y tres enfermos. Pero bien

regiftrados los Libros de Entradas, fe hallaron dos mil, quatrocientos, ochen-

ta, y ocho; y que lograron la convalefeencia, y fanidad,los mil, novecien-

tos, fetenta, y nueve-, no fin largas expenfas del Pofito, ygaftosde Ciudad,

que erogó por mano, y dirección de fus ComiíTarios nombrados, D. Jo-

feph Movcllan de la Madrid, y D. Juan de la Peña, Palazuelos, hafta tre-

ce mil, quatrocientos, treinta, y cinco pefos, tres tomines, y quatro gra-

nos; que con mas dos mil, y trefeientos con que le ayudó el Señor Arzo-

bifpo Virrey por (emanas, creció a quince mil, fetecientos, treinta, y cin-

co pefos, &c mil mas de excedo, á lo que en cafi quadruplicado numero
de enfermos, expendió por fus Religiolbs, mas expertos en eftos gaftos, el

Hofpital de San ]uan de Dios. Pero fue, no aver reparado México en los

coitos, por la falud, regalo, y curación de fus pobres vecinos, y que aunque

enelgaftar, es otra protección el faber; en urgencias como efta, y oportu-

na íentencia del Sabio, tanto efeuda faber, como tener, y la fabiduria, co-

mo el dinero: (a) Por lo que dejando efte Hofpital, iremos coa

los que fupicron gaftar menos.
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CAPITULO IV.
DhTeñafe lo que trabajó la Religión de la Charidad en efta conftitucioa

pcftilente, curando en los fuyos, y otros nuevos Hofpitales que ftrvió.

S25. "^T^ qualquiera Torré, ó Fortaleza, fe labra de firme pa-

^Wj ra ferio: algunas ay, que para el común bien de prote-,

^ ger no fon tanto raizes, como muebles: fe pueden mo-
ver, no fe arraygan, y entonces protegen mejor, quando fe pueden llevar

á qualquier parte. Tienen efto de Efcudos, que á nueftradefenfa, y protec-

ción los podemos mover donde quifieremos: (a) Y efto mas de Fuertes, ó
Prefidios, que podamos protegernos de ellos, y moverlos, no obílante la

fentencia, éimpofllbilidad regular, que les atribuyó San Gregorio, (o) Y es

que fon, como aquella Torre Ambulatoria, Fuerte movedizo, ó Palacio,

que labró de maderos delLibanoel chantativo Rey Salomón, (c) Suften-

tólo de columnas de plata, refpaldólo de catres de oro: alfombrólo de pur-

pura, y como fi fuelle Hofpicio para muchos, lo eftendió, y dilató a medi-
da de fu Charidad, para con fus próximos, y amigos. Y efte fue, finó me
engaño mucho, el exemplar, que, en el monte de la chriftiana perfección,

fe moftró al V. Fundador de la Hofpitalaria Hermandad, y ya oy Sagrada

Religión de la Charidad, nacida en nueftra México, y en el Hofpicio, ú
Hofpital General, que honró fu Fundador con el nombre del Patrón de
México chriftiana, el invicto Martyr San Hipolyto.

826. Por el de 1534. fegun computo mas racional, aportó áNueva-
Efpaña el famofo Padre de los pobres, Bernardino Alvarez, mozo enton-

ces de hafta veinte años, y como muchos de fu Pais, en Utrera, lozano,

va-
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valiente, y lo que dice el vulgo, axacarado: deslices que de México lo obli-

garon á huir al Perú, y Reyno del Cufco, donde enriqueció en poco tiem-
po, y buelto á México, bien aconfejado de fu Madre, y tratando, como le

intimó dcfde Efpaña, íervir á Dios con fu caudal, fe empleó primeramen-
te en afliftir á los enfermos en el Hofpital del Marques. Donde fe hace pa-
tente el equivoco bien corriente, y que fe nos informó por fu parte, fo-

bre que fundó cík Hofpital; pues aunque ninguno defusHiftoriadoresnos
dice expresamente el año que vino de Efpaña, y que empezó á exercer
ellos officios de piedad, nos afleguran vino de veinte años, y aver falleci-

do á los fetcnta de fu edad el de 1584. De que fe hace neceífario aver ve-

nido el de 34. que diximos: á que añadiendo el tiempo, que por hallar á

Mexteo pacifica, internó el Reyno, y militó contra los Chichimecas; ei

de fu bueira, y travefuras en efta Ciudad, fu priflion,y fuga de la Cárcel, fa
partida al Perú, habitación en el Cufco, y tiempo que gaftó en enrique-

cer, que al menos, dicen, fueron feis años, fin fu regreífo á México, noti-

cia á Efpaña, refpuefta, y renuncia de fu Madre, que fue laque lo llamó á

Dios totalmente; avremos de traer efta fu vocación al de 1540. en adelan-

te. Y aunque fucile antes muchos años, y luego que vino de Eípaña, mal
podía entonces fundar el Hoípual del Marques, que por relación hecha á

fu Santidad, y fu Bula, de 1529. que citamos, al menos cinco años antes

que vinielle Bernardino Alvarez, de Efpaña, eftaba ya erigido, y fundado.

827. Fue fulamente que delTeoío de exercitar la charidad, y abf-

traerfe del mundano bullicio fe refugió en aquel Hofpital, donde aíliftió,

y curó a fus enfermos mucho tiempo: ni tanto que paíTaíTe de diez años,

legun fu Hiftoriador Illmo. De donde fe hace mas clara la verdad; porque

aviendo afliftido folos diez años en el Hofpital del Marques, y falido de

éi á fundar el General de San Hipolyto el de 1566. fe evidencia fu prime-

ra habitación en aquel el de 1556. caíí treinta años defpues que lo fundó

el Marques del Valle. Y lo que folamente pudo ocafionar ei equivoco fue

averfe edificado, en el tiempo que alli aífiftió, la gran Sala de fu Enferme-

ría principal, y aver fobreeftado con fu diligencia, é induftriaá efta, y otras

obras de piedad Bernardino Alvarez, que andaba ya á caza, fobre como me-

jor fervir á Dios, v fus próximos; ya pobres vergonzantes, ya enfermos,

que, como avia alli experimentado, malograban el beneficio de la curación,

en no tener convalecencia: á cuyo alivio verificó el deíleo que expreífó

al V. Lie. Franciíco de Lofa, que fió á fu charidad el cuidado, y fuíknto

del V. Gregorio López, y á quien intimó alguna vez: Plugiera a Dios

P. Lofa, y pudiere juntar todos los pobres del mundo! (¿ue Yo tengo

fee,j efperanza cierta en Dios me ha de darparaJhftentarlos &c.

828. A recoger, al menos, efte gran corazón los pobres todos de ef.

te nuevo Mundo, trató fundar el Hofpital, á Hofpederia General de la

Charidad, y titulo de San Hipolyto: primero en la Calle que decimos oy

de San Bernardo, y entonces íe decía de la Zelada; en un folar, de que á

efte fin le hicieron donación en 2. de Noviembre de 1566. Miguel de Due-

ñas, é Ifabel de Ojeda, fu muger; y corría defde lo que oy es el Monafte-

rio, á mitad de la calle que buelve frontera al Colegio de Porta Cceli. Y
aunque á fundar aqui dicho Hofpital configuió la licencia del Señor Ar-

zobifpo D. Fr. Alonfo Montufar, en 9. de Noviembre del mifmo año, re-

frendada por Juan de Avendaño fu Secretario, fe varió de lugar, y por mas

commodo, y capaz á fus nobles intentos, vendido efte, fe prefirió el que

valindaba, como oy, con la antigua lglefia de San Hipolyto: donde por
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mas dcfcmbarazo de fitio, pureza de ay res, y beneficio de aguas (que ofrecía

la immediata publica Targéa) con la venia de los Superiores, y lacxprcíía,y

conftantcdelmifmo Arzobiípo Illmo.en28.de llenero del Íiguientede67.

Mudaft ti fe edificó cftc Prefidio de la Charidad, ó Fortaleza de convalcfcicntes;edi-

Jttio en que «j rkio, como el que decíamos de Salomón, movedizo también, por averie
'^a « mudado á otro litio; y que le labró de cedros no menos erguidos, que del

Líbano; quales dieron, mejor en fus principios, los altos montes de Nue-

va-Efpaña, y en mandamientos de fu puño, franquearon fus Virreyes al V.

Bernardino, para que fe los cortaífen, y miniftraflen por femanas: fuften-

tófe de Pilares de plata, y de barra;, que no fin milagro, le trajeron, al pa-

recer, Andeles del Cielo, para focorro de fus pobres en las mas eftrechas

penurias; c hizole con todo fu caudal, efpaldas do oro, con el que adqui-

rió en el Cuíco buenamente, y le dio el Perú de fus minas.

829. Pero aunque lo zangeó afli, y fabricó primero en algunas ba-

jas viviendas, Quarteles, ó Alojamientos capad (limos pira recoger muchos

pobres, no logró levantarlo á fu gufto, ó á que por gradas tuvieíTe el def-

canfo, y aun afcenfo, nafta que viftiendo la purpura de la vergüenza fusme-

xillas, falió á mendigar publicamente, primero en México en aquel fupri-

rner ligio de oro, y charidad, en que clamoreando eíla, que jamas defeae-

cc, annque mas grite, y haciendo eco, para fer mas bien oída, en los po-

bres, que el llamaba piedras vivas de Chriftoj recogió á fu voz grueílas li-

mofnas, y á la mas efficaz de fu excmplo, copia de fieles Compañeros, ya

Clerigos,ya puramente Seculares, con los que fundó también fu Hermandad,
élnftituto de la Charidad Hofpitalaria, exercitada en efteHofpital principal-

mente , fegun la generalidad de aquel valiente mote que le fobreefcri-

c«wo aeref
bió de fu puño: En efts Hofpií ai'norfe niégala Charidadá alguno que

centáfuf Fun. dijere tiene neeefsidad: obftentacion digna de un Rey, y por cíTo de la

¿AtlirefieHof- opulencia, y Charidad de un Salomón, azia ios próximos, que mediante

futaij con e¡ue la mifma Charidad, amaba, como, á hijos. Mas no digo del V. Bernardi-

na*wr/«//4*¿ . no ( á quien no diera ni por galantería del cftudio efte Titulo ) sí del ver-i

dadero Salomón, al que emplazó á ver la Charidad, como triunfante en ef-

te fu Palacio, con la Corona, que le ciñó fu Madre en cierto día; efto es;

la adorable Imagen de Chrifto Señor nucílro en el paíTo que dicen vulgar-^

mente el Ecce-Homo, coronado, en el día de fus nupcias, de efpinas, em-
puñando una Caña por Ceptro, vellido purpura de efearnio, que colocó fu

V. Fundador fobre la Puerta, y Portería de efte Hofpital, y obligando fu poder

con efte lemma, que le pufo: Dominus providebit, hizo realmente de

purpura, y tal como la de un Rey, que ligó a fus Soldados heridos con la

luya, el afcenfo de efte fu Palacio, y efcalas, por donde mediante la Cha-
ridad, que aili ardia, fe avia de comunicar con el Cielo.

830. Si, como fus officios, huvietTemos folo de expender efte edifi-

cio myfteriofo, diriamos, fe labró de madera, purpura, plata, y oro,á mo-
verfe, como las que decimos Andas, en que fe llevan, y tranfportan los bul-

tos, y fagradas Imágenes; y en que defdc el Hofpital General de San Hipo-

Bteji* Un- tytodc México, fe llevó ( fi la de la Humildad, y Paciencia, áinftruir álos

dación faiiercn enfermeros, y enfermos la que deben tener en eftas Cafas ) la de la Charidad

•'.ras mnchoi del abrafado Bernardino,defdc el fogofo nido de efta fu cuna, y Hofpital, á ex-

Hofrittiei del cirarla mas con el riego, y aguas de ambos mares; con las del Sur en el Hofpital
Rtyna. del Puerto de Acapulco, no foloen curará fus vecinos, fino los muchos que

en la prolija navegación de Philipinas, enferman, y dan, mas que' faltan, en
tierra, con un extremo defamparo: y con las del Norte, en el que fuqdd

en
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en la Vera-Cruz, patíbulo común de los que van, ó vienen de la Europa*
a los que no íolo curaba, y íbeorria, como enfermos, fino como pobres,

conduciéndolos con toda comodidad, y regaloj fletándolos nafta cien ca-

valgaduras en cada flota, y haciendo muchos viajes, fi venia recargada de
eltotros Fardos averiados de la pobreza, y falta de paflage, aun fin aver to-

mado gota de agua: los que fe conducían haíta México, y hofpedaban en
efte íu Hoípital General, nafta que mejor fe acomodaffen: y los que quan-
do mas poderoíbó, no debieran ier menos atentos, a los que quando mas def-

atendidos, los trajeron en Andas, como dicen, á las Indias. Pero no expref-

íemos fino adonde ha hecho viaje, y tranfportadofe la Charidad defdeefte
fu Hoípital Mexicano: Al Puerto de Acapuico, y Vera-Cruz: donde fe re-

plicó, en otro Hofpital con el Titulo de Nra. Sxa. de Loreto: al de Gua-
temala, y la Habanaj Defierto de Perore, y Xalapa, la Puebla, Oaxaca, y
Qucretaro, fin el que ya diremos en México, nuncios todos, y Portadores

de la Charidad del General.

831. Y hafta en efto fe obftenta efta Ambulatoria Torre, ó Marcial

Fuerte del purpurado, y aunque dolorofamente coronado, pacifico Rey Sa-

lomón} en fer Portador no íblo de la Charidad, en fu Imagen} fino como
en Jos Refectorios, y Hofpitales, del manjar que fe firve á la Metía, fcgun

de aquel fientcn nobles Interpretes, (e) Y es lo que practicó fu V t Funda-

dor, fervir á toque de campana, dos veces al día en efte fu Hofpital Gene-

ral mas de quatrocientas raciones, que rfliniftraba áhuefpedes, y enfermos,

nobles, ó plebeyos, grandes, ó pequeños, dementes, ó de juicio, fuertes, ó

caducos} y entre eftos, Sacerdotes neceflitados,Conquiftadores, y otros Ca-

balleros, que avian venido á fuma pobreza} y con plaza también de ver-

gonzantes ( dignos de avergonzar al publico que los defatendia ya enton-

ces ) algunos Sabios, y Maeftros, de que fe valia efte fu bienhechor chari-

tativo} para educar, é inftruir niños pobres que también recogia, y que les

enfeñafíen á leer, eferibir, y nafta eftudios. Quien no huye, ya que no

aborrezca la ocupación peílima de Maeftro, que ya dcfde entonces necef-

/itaba en México de la fopa de un Hofpital? dabaíe igualmente á eftos, que

al demente mas miferable, con la feníible diferencia, que aviendo faltado

para aquellos, fe continué nafta oy, en el Hofpital, que ya es General para

eftos folamente

832. Al continuo ventilar de los tiempos, parece, que aviendo gaf-

tado el combuftible, fe ha apagado, bien que por falta de limofnas, mucho

de aquella Charidad primitiva: no empero la que fe ha continuado, y exer-

citan todavía en efte Hofpital los Religiofos hijos del V. Bernardino,cnel

cuidado, y atención de los pobres dementes, pefte de las Ciudades quando

corre, ó no fe encarcela á un Hofpital: de que cura, y purga a la de Méxi-

co efta Religión piadofiíllma, y también de otras enfermedades: pero nin-

guna con el tefon, y empeño, que la de efta conftitucion peftilente, cuyo

ardor haciendo el de fu charidad mas intenfo, le obligó á lo que hacia en

efte fu Hofpital General antiguamente, y á franquear á todo genero de en-

fermos fus anchurofas Salas, y capaces Enfermerías} bien que abriéndolas

el Sr. Arzobifpo Virrey con la llave maeftra de fus quantiofiflimas limof-

nas, á la que, como de oro, cayeron en tierra los cerrojos, y cerraduras, que

las avia el Tiempo martillado, Franquearonfe, y ofreciéronle todos al re-

medio} los Religiofos del Orden de la Charidad con fu Hofpital} los en-

fermos con una extrema neceffidad, y defamparo, y el Sr. Arzobifpo \ ir-

i*y, fu Padre, y Proteftor liberal ifimo, con todo el coito que pudiefien
^ '
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quantos allí cupieíTen. Al gafto de efte, alivio de los otros, y trabajo de

aquellos, fe franqueó, y abrió efte Hofpital el 16. de Hencro del infaufto

de 737. con bien contraria fuerte, á la que folicitó fu V. Fundador en los

principios, quando ofreciéndole el rico hombre de México, y único fegun

fu fama en Nueva Efpaña, cien mil pefos por folo el Efcudo de fus Ar-

mas, y Titulo de Patrón de aquella charitativa Fortaleza-, los repelió, di-

ciendo: Que Dios que. era él Patrón de aquella obra, daría con que

fuftentarfus Piedras vivas* ( decía fus pobres
) Qiie no avia de te-

ner e/la obra Patrón, fino a un folo Dios,

83 j. Fuélo también Dios, en fu fegunda erección de vivas piedras;

pero mediante un grande Arquitecto de piedad, y de eftas fantas obras, el

Sr. Arzobifpo Virrey, que como Patrón liberalismo de la que fe afanó

en cftc Hofpital, fuftentó eftas fus piedras vivas, tan larga, y francamente,

que del dicho de Henero al 6. de |unio, en que cayendo unas, y levantan-

dofe otras, fe cerró, y pufo la clave al apuntalado edificio de la deffeada fa-

nidad, contribuía diariamente la limofna de veinte pefos para alimentarlas

folo, y fuftentarlas; á que añadiendo los otros gaftos de curación, y medi-

cina, que de ordinario, y mas quando ay Botica abierta, y aun libranza, fon

mayores que ios del fuftentó, duplicó al menos la de dos mil,dofcientos,

quarenta pelos, imperte de aquel, en efte tiempo. Mayormente en la no

corta fuma de mil, quatrocientos, fetenta, y fíete enfermos de ambos fe*

X05, que alvergaron los Salones de efte Hofpital; y de que convalecieron

al fin los mil, y trece, quedando los redantes, ya no como vivas piedras,

fino muertas, á folidar para otra ocafion fus cimientos, fembrando, al man-
darle á la tierra, la perniciofa íímicnte del contagio.

834. A uno, y otro trabajo, el de los que fanaron, y murieron; fue

incomparable el cfmero de los Religiofos, y fina Charidad que profefían:

trabajaron nafta morir contagiados muchos de ellos, y no menos que diez

en efte, y otros Hofpitales que firvieron. De que cupo á efte la mayor par-

te en los feis que murieron en él, y por él, logrando el findefulnftituto,

y la dicha de padecer la muerte por evitar la de fus próximos. No fue me-
nos, y cierto mas laudable, por noferdcfu profeííion, la charidad que hicie-

ron en la adminiftracion, y curación efpiritual de los enfermos. Atarea-

ronfe dos de fus mas zelofos Capellanes, que fudaron continuamente en
trabajofas confefliones, y Viáticos, en óleos, y últimos auxilios, fin tener

otro, que ellos dos, aun para el officio funeral: aplicabafe á efte uno folo,

quedando el otro á mas de la a&ual ocupación, á otras repetidas urgencias*

mas no era bailante por mucha maña, que fe daba: fobre los fagrados pa-

ramentos, cargaba la Cruz, y cantaba; arrimábala ai pecho, enfartaba el

Acetre en el brazo, empuñaba la luz, y el manual, y quando fe hallaba con

la dieftra expedita á la afperíion, y demás ceremonias, fe ahogaba por fal-

ta de brazos, no teniendo los neceíTarios para mandar al hoyo los cuerpos.

Por lo que fe arbitró valerfe de los pobres dementes, de que es recepcacu-

lo efta Cafa; en lignificación, de que finó por charidad, óganar mérito, lo-

cos folamente pueden fer los fepulturerosentalcafo,y los que ya que no lo

bebieflen de los vivos, apuran fegun expertos Médicos (f) todo el contagio

de los muertos, defcolgando á la folla un cadáver. Lloráronlo al fin qua-

tro de eftos dos veces infelices, por locos, y por fepultureros; y fueron aca-

to los que continuaron mas el ofücio, prefervandofe uno, y otro Cura, á

quienes la miniftró íu charidad, clamores al Cielo, é invocación que hicie-.

ron á San Roque, en un devoto Novenarios bien que con mas fervor qJc

lugar, empleados en efta ocupación. 835. La

/
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835. La Charidad de efte Orden, y de fus activos Religiofos debía

no menos que fundirle, verterfe, y derramarfe por el mifmoEfpiritu San-

to, para que hirbiendo, y refinandofe en fus amantes corazones, fe often- Hofpital del

taíTe fubida, y nada mas, que el purpureo A fcenfo, que decíamos, y que fabe Efp-r'nu Santo

teñir la Charidad para Alfombra de fu moble Plauftro, ó Vehículo. Efte q** t*mbi~ cui-

,-logró efta Religiofa Hermandad en el Hofpital del Efpiritu Santo, que al daeftaReiigion

fin le confió en México la piedad de fus antiguos moradores. No nos toca

averiguar intentos, fino hechos: por lo que queda intacta en Vetancurt la

intención que dice tuvieron fus Fundadores á que fueíTe Colegio de Eftu-

diantes, Religiofos de San Francifco: el que, afirma no tuvo efe&o, por fer

( como fi fueífe imponible, y mas para Religión tan benemérita ) forzofa

la licencia, y diípenfa de fu Santidad. Pero dejando la intención que adi-

vinó folo efte Author, y no los mas antiguos que eícribieron de intento %tntirdeV§.

lo que él folamente de paíTo-, el hecho dice que fe dio á la Charidad que lacunfibre^ue

edifica, y no á la ciencia* y á la obra folidiflima de que eftudie la Charidad e/teHofpitaift*.

en curar á los próximos malos, que no el empeño en facar eftudiantes bue- efe Coligió deJk

nos: de que aíli efta > como otras Sagradas Religiones, logra fértil cofecha ^¿ton-

ca fus Clauftros.

836. Maduraron fu noble intento fus Patronos, y Fundadores, que

fueron por entonces Alonfo Rodriguez del Vado, y fu Efpofa Doña An-
na Saldivar, que lo erigieron luego en Hofpital, labrando enfermerias, edi-

ficando Templo, con toda decencia, y afleo, y feñalandoá fu dotación bue-

nas fincas que tenían en efta Ciudad, fiempre con la mira á perpetuar obra

tan piadofa, confiando fu admiftracion, y cuidado á alguna Religión qt*e

viefie por él, en el mifmo mirar por sí. Infinuabafe no fé que refpe&o en

la entrega, que los hizo variar pareceres, hafta que prevaleciendo fu inten-

ción, y fatisfechos del cimero con que defempeñaban fu Inftituto, lo en*

tregaron al de la Charidad, y fus Religiofos, que fe encargaron de él, por

el de 161 2. Adminiftraronlo mas de veinte anos, en que dieron tan bue- Eferres de i*

na cuenta de fus perfonas, rentas, y enfermos, que por ultima difpoficion, Rd\gon de /^

y Teftamento de fus Fundadores les fue cedido el Patronato, que aprehen- Ck*M*d conef

dieron en 3. de Abril de 634, quando aun lloraba México loseftragos de fu teW>jpital.

inundación; de que aun íiendo bien fuertes, y feguras, no fe libraron en

parte las Fincas. Repararon ías los Reíigiofos con no cortas expenfas, bien

logradas en fu adelantamiento, con que cuidando de lo principal, y abaf-

teciendo todas fus offícinas, aumentaron á las de fu fundación doce camas,

logrando la cura de muchos, y defpedir pocos enfermos.

837. Y finó aquella, la mas nociva, impetuofa inundación del Tiem-

po ( que ufurpa el precipitado curfo á los rios ) hizo tal mella en ambas

Fabricas, que derrocó Templo, y Hofpital. Ha reedificado uno, y otro en

efte figlo la foiicitud Religiola, con no poca dilación, y mas afán, que el

de aquellas avecillas caferas, ti hofpitales enue los Hombres, conocidas por

Golondrinas, que labran folo, con lo que pueden traer á fu pico. Aeftete-

quio han confeguido Templo de mas primor, que magnitud fin embargo
oficio del

que tenga la competente para íglefia> uno en cada Altar pulidiíhmo, y de Templo.y Hof.

muchos un Relicario: tanto culto, concurfo, y frecuencia que llega,ycafi fttiU% a afan(^
excede a la que fe le aplaudía antiguamente. Ni es menos magnifico, ypu- y mendiguez, de

lido (aunque mas fe empeñe á eftrecharlo el meollo de la Ciudad, que es efi* Religión.

( fitio) lo que nace el Convento, ü Hofpital: tiene quanto pueden deftear

4£ offícinas* fean huefpedes, ó Religiofos* y de enfermerias lo que puede

mantener de camas, y Mentar enfermos, bailantes en numero para fer
"ia
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cumplido Hofpital; y en cuidado, cimero, y regalo, ácurarfe,comoe! mas
acomodado en fu Cafa: orden que no permite alterar la Cliaridad, aunque

como puede, y acaeció en la prciente urgencia, fe apiñen las camas, y fea

en lo que es enfermería, ó puede ferio, fe multiplique el regular numero
de enfermos.

838. O comedida la Charidad Religiofa, con fus ahogos, ó la pie-

dad de los Fieles, con limofnas ( de que no fe nos individuó cofa alguna)

enfancharon tan fobre manera efte Hofpital que pudo abarcar buen numero

de contagiados, y tantos que llegaron á quinientos, y á multiplicarfe en los

fymptomas de fus recaídas, inquietudes de fus delirios, agonías continua-

das, que al fin declinaron los quatrocientos, treinta, y Mete, en que fe logró

la curación, y cfmerode los Religiofos, quedando los reftantes fembrados, y

apretados en el Campo Santo que allí tienen, á cultivar piedad para con los

difuntos, y retoñar en la refurreccion univerfal; y tres de aquel los áexccu-

toriarla Charidad que profeflaron, y que los obligó á dar la vida por refigu-

rar la falud de fus próximos: con los que murieron también fíete pobres

dementes, que contagiados, ó trabajados en el Hofpital de San Hipolyto,

indicaron, era efte otro genero de locos, éinfenfatos, contra los que declaró

el Cielo guerra, tomó Dios las armas, y pelearon los elementos, (g) No fe

defeuidaron los Religiofos moradores de efte Hofpital en orarle á la paz,

ó alguna tregua, á que dirigieron dos Novenarios devotifllmos; uno á

MARÍA Santiífima en fu oportuna Imagen de los Remedios, copia de la

original Conquifbdora, que ha muchos años los expone á la devoción en
el Templo de efte Hofpitalj y el otro al Caballero de Chrifto, y Cruzado
Protector contra la Peftilencta, San Roque, el de Narbona, á quien parece

hizo el Ciclo obligación, Efcrituta, ó publica Tabla, de libertar por fuin-

terccllion, de efte trabajo.

839. Otros Hofpitales de mas piedad, que fundamento f por aver-

fe erigido de pallo ) fe confiaron á la cuidadofa Charidad de eí os Religio-

fos: el uno el que dejamos abierto en el Barrio que dicen del Hornillo, y que
en vez de Torre, ó Fortaleza contra los analtos déla plaga, fe moftró, finó

Torre del Pharo, ardiendo en llamas de la fiebre, Horno que desbocó fus

incendios. Diofele el Titulo de Nra. Sra. de los Milagros, Advocación,
con que aportó á México el Señor Arzobifpo Virrey, y cuya Imagen de
mas belleza que eftatura, colocó á fu vifta en San Jofeph de Carmelitas

Defcalzas, en la Capilla, y Sagrario del Crucifixo Renovado: finó á toda

la fanidad que fe defteaba, eftendió la Señora fus milagros al focorro de
efte Hofpital, moviendo, mientras vivió el Padre Juan Martínez, á los bien-

hechores quediximos,yantes,y defpues almifmoSr. Arzobifpo, cuya chari-

dad lo cargó en un todo nafta el fin. Abriófe á la curación el 15. de He-
ncro, y continuó al 9, de Julio del mifmo año de 37. en cuyos feismeíes

fe recibieron mil, quinientos, ochenta, y ocho enfermos de ambos fexos;

de que lograron la (anidad deffeada los mil: ciento, treinta, y tres, con la

efpecialidad, que íiendo muchos mas los hombres que las mugeres recibi-

das, murieron mas de eftas, que de aquellos. Coftó efte Hofpital á la Reli-

gión de la Charidad la falud de muchos, y la vida de otros Religiofos: tra-

bajo, que con mas la diftancia, en que fe fimo efte Hofpital pudo ocaíionarcl'

publico deftrozo, que fe advirtió, y no debe difimularfe, en las ropas de
los pobres enfermos: que ó ya fanafíen, ó murieflen, fe hallaron como
Adán.en el Paraifo. Pudo fer, fe quemafíe, por fubftracr el cdbo'á la pla-

ga; pero no aviendo viltofe el humo, debefe aun temer de femejante "\t&
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cendio, y quemazón, los efe&os que notó Mercurial; quien aífegura aver-
ie aumentado en fu Ciudad la peftilencia por quemar la ropa de los con-
tagiados { la que en otra ocafion, que Dios no quiera, querría Yo fe enterrad Mercur.lib. de
fa con ellos; íiquiera porque fueífen al fepulchro mas honeftos

) y da por Peftecap.if.

razón, que los humos infeftan mas el ayre, dañan las cabezas, cala por las

narices, á mas difundir el contagio: el que juzgo, entrará mas que en humo,
quemandofe de otra fuerte eftas ropas.

840. El otro Hofpital en que trabajaron á fu curación eftos chari-

tativos Religiofos fue al que dio fu nombre el Barrio de San Sebaftian:

fundólo, como ya cxpreiíamos, el Padre Juan Martinez, fomentólo defdc
fus principios el Señor Arzobifpo Virrey, y Nobiliílima Ciudad, que co- Boípital de
mo al anterior, le daba diez pefos cada dia, y muerto el Padre Juan Mar- s. *Se6ajt¡an y
tinez, cayó en hombros de Su Exc. Parece fue donde mas fe encrueleció fHdejbrow.
la plaga, fegun que de aíliftcntes, Miniftros, enfermeros, &c. no,dejó allí

quien la contara; ni memoria mas que de un general deftrozo. Pero uno,
ú otro Religiofo de efte Orden, que aj menos en fus principios, y mien-
tras no enfermaron, lo aífiftieron, refervaron en fus trilles memorias la de
halla quinientos, y diez, que dicen fe curaron, y de que afleguran avet

convalefeido los trefeientos, y ochenta. Si aíli fue, huvo aqui mas conta-

¡gio, que contagiados, y eftos pocos coílaron mas á la Charidad,

que otros muchos.

CAPITULO V.
Antiguos efmeros de la Religión Bethlehemitica, practicados en efta oca-

íion, halla la convalefeencia, y perfecta (anidad de los contagiados.

841. Tk yTYÍleriofa liempre la Torre, y Fortaleza de David ( como ít

¡\/\ fueíTedeél, quando Paftor ) no deponiendo los Fuertes,

y Pertrechos con que fe dice edificada: los efcudos,-y armas

con que protegía á los defvalidos, pobres, ciegos, y cojos, que abrigaba: fe

dejaba cbfervar entre las fertilidades de Campiña, con no fé qué ingenua

fencillezde Paíloril Cabana. A lo primero abria camino un campo de gran

fecundidad, y mas cultivo, rico de bellos paitos, efpefo de cargadas olivas;

y á lo fegundo, fu cercania á Bethlehen, fer el lugar, donde finó David,

Jacob Paftor, y amante de la bella Raquel, fijó fu habitación, apacentó fus

greyes, largos años: y muchos de fpues, los otros Paftores de Bethlehen, ve-

lando fobre fu ganado, vieron, y oyeron aquella Angélica milicia, que can-

tó Gloria á Dios, y paz al hombre. Todas fon expre ilíones de Adrico»

mió deferibiendoá Jerufalen: y fi de el del Nacimiento de Chrifto, de aque-

llos fus otros myfterios, en que como íí habitaran juntos, y de paz, Cor-

deros, y Lobos, Leones, y Ovejas, fe jumaron bajo un milmo edificio los

campos de Marte, y de Amalthea, las armas, y efeudos militares, con los ca-

yados paftotiles, y zurrones; los lienzos, y Paredes de un Fuerte, con las

pieles de una pobre Cabana; y efta en fin, con aquella excelfa Torre, y
Fortaleza. Aíli lo creyó Genebrardo á quien fe afiguró una raifma la efi

cudada, inexpugnable Torre de David, que la que ai Profeta Miqueas fe re-

prefentó Torre también; pero de una grey, y entre nieblas, (a).

842. Sean eftas, u otras defproporciones.las que le malquiften fu

ftptír, cedan todas, al parecer, en la otra Torre, o Fortaleza, conque guar-

nece á México la charicativa Religión de Bethlehejj, fundación de eftenue.
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vo mundo. Elevafe efte en fuertes edificios, bellas Torres, que hermofean
folidamente la Ciudad, y que a otra vifta oftentan copia de broqueles, y
otras arni3sá defender en la quadra de una enfermería, y elcudo de un lecho,

lafalud de los pobres enfermos, nafta fu perfeda convalecencia, y fanidad.

Y á eftos mifmos junta los Huertos, y Jardines que cultiva, cuyas flores, y
frutos íírven á fu fuftento, y apacentar también fus ovejas enfermas, de que
es cada Keligiofo un Paftor, y cada Celda una Cabana. Sitúale también
junto á Bethlehen; porque efta es la advocación de fu Inftituto, y eftos,

otros como aquellos Paftores Bethlehemitas cuya Fortaleza fe puede decir:

Turris gregis; por fer no folo de los Paftores, y ovejas que fe agregan*

de los Reügiofos, y enfermos; fino de los Angeles mifmos, cuya Grey (fe-

gun San Geronymo ) le dio el nombre, dividiendofe en Coros, y kiqua-

dras á entonar á Chrifto nacido, (b) Y la qué fi por fus nodurnas vigilias fe

mueftra con tal qual opacidad, como entre nieblas, es mucho mas por la

altitud de íus charitativos officios, y porque elevándole nafta comerciar con
el Cielo, fin efpecial profeílíon de letras, y por fola la caliginofidad de la

Fee, es como otro Olympo, que fe exalta mas allá de las nieblas, y nubes.

Y es finalmente la que puede eftar en la Ciudad, y fuera de ellas en Jeru-

falcn como la de David, y en Bethlehen, porque alli, aqui, y en varias par-

tes ay puerta, y Torre de efta Grey, donde abreban eftos ganados que lefa-

crifican á Dios: junto al Templo, y Pifcina Probatica, donde fe curantos
enfermos, que fe dice de aquella para demoftrarla Hofpital, y junto á la

mi fin a Pifcina, que de la Griega voz proba toon, fe dice fer Probatica,

ó de ovejas; de enfermos que aqui vienen como ellas, balando por la cha-

ridad de fu Inftituto.

843. Tuvo efte fu origen en la America, y de efta en la feliz Ciu-
dad de Goathemala, donde la procreó para Chrifto el V. Pedro Jofeph Ve-
tancurt, natural de la Isla de Tenerife, en las Canarias, pafsó de fu Patria

á aquel Rey no, y alentado del Amor de Dios, y del próximo, por el de
I65 3. fundó en fu Capital, la Cafa que lo fue también de efte Inftituto,

con la Advocación de Nra. Sra. de Bethlehen, Refugio de pobres enfer-

mos convalecientes. A pradicar efta nueva piedad agregó nafta doce com-
pañeros, que coadyuvaífen á conducir a efte Hofpital, los que aviendofe cu-

rado en otros, ó aunque ert cafas particulares, eftuvieflen por con valefeer: co-
mo lo executaban trayendolos en hombros, con edificación de aquella Ciu-
dad, que agradecida á tanto beneficio franqueó grueflas limofnas a manu-
tención de los enfermos, extenfton del mifmo Hofpital, y abrigo de con->
valefeientes. A cuyo aumento, lo hizo también el Fundador de Hermanos
que les afliftiefien; con los que vivia cafi en forma regular, diftribuidas las

horas del dia, y de la noche en varios exercicios de oración, y mortifica-
ción, inftruidos por la paternal dirección, y fanto zelodel Illmo. Sr. Mro.
D. Fr. Payo Ennquez de Ribera, Obifpo entonces deGoathemala, ya quien
debió el V. Fundador efpecial eftima, y concepto de fus virtudes. Gober-
náronle afti nafta ei de 1667. en que murió, y nombró en fu Teftamento
por Hermano mayor al V. Rodrigo de la Cruz, uno de los doce primeros,
antes D. Rodrigo de Arias Maldonado, del Orden de Calatrava, Goberna-
dor de Coíía Rica, quien defeftimando eftas, y otras honras que lo efpe-
raban, abrazó con humilde efpiritu efte Inftituto, empleando fus talento»,

y efpecial recomendación en propagarlo.

844.. A efte fin partió á Roma, y en el de 1674. obtuvo de la Sap-
tidad de Clemente X/ia primera Bula de aprobación de efta Hermandad;

/
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fus



Extenfíon de

e/la Religión d
tencas Amer\m

tas¡y comefun»
dé en México.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. IV. CAP. V. 4if
'fus ocupaciones, y exercícios, concediéndola varios privilegios, y efíemp-
dones; a cuyo indulto, y el de fus religiofos procederes ha logrado no-
table extcníionj primero en los Reyrtos del Perú donde á influjos de fu
Virrey el Excmo. Conde de Lemus, entraron en la Ciudad de los Reyes,
y á expenias de $. Exc. y nobleza de Lima, fundaron Convento, y Hofpi-
tal, bajo el Titulo de Nra. Sra. del Carmen} de donde fe han propagado á
varias partes de aquellos Reynos dilatados, en que tienen muchos Hofpi«
tales, todos Cafí de curación. Defpues á NücVá-Efpaña, por el de 1073. que
ííendo ya fu Virrey, y Arzobifpo el mifmo Señor D. Fray Payo, hizo en-
tre otros muchos beneficios á México, el de entroncarle cita nueva Reli*
giofa planta de las Indias, conduciendo de Goatemala Fundadores, que fue*
ron los Hermanos Francifco del Rofario, Prefefto, Francifco de S ¿ Miguel,
y Gabriel de Santa Cruz, tres, como fueron los Paftores de Bethlehen, y
debian fer los que del Bethlehen de Goatemala, venian á fundar áefta Me-
trópoli fu mas culta Cabana, y Torre de fu Grey, contigua á una Pífcina
Hofpiralaria, Hofpedaronfe con buen anuncio en la del Amor de Dios*
Pifcina de Azogue, que movió otro Ángel, qüal lofué como fu Fundador
el Señor Obifpo de México, Zumarraga, menos fabülofo Mercurio, que lo

mueve a lavar la lepra de los Gálicos; de donde paífaron al íítio que ocupan*

y que á inftanciasdel Señor Arzobifpo Virrey, fu conductor, les donó Ja

Congregación de San Francifco Xavier, fita en la Santa Vera Cruz; y Je avia

legado no fé que piadofa Matrona para recogimiento de pobres Viudas: el

que no aviendotenidoefeclo, palió á Convento de Bethlehemitas, yHofpi-
tal de Convalcfcientes con el Titulo de San Francifco Xavier, y obligación

que hicieron de celebrar annualmente fu Fiefta,

845. Hale eítendido efta fundación provechofa á otros muchos lu-

gares de eñe Reyno, y exercitadofe, como ert México, á mas de laHofpi*

talidad, y convalecencia de enfermos ( que de otros Hofpitalesál fuyo,en

Sillas de manos conducen por las fuyas los Religiofos ) en la ch3ritativa

enfeñanza de Niños, á leer, eferibir, y contar; política, y buenas conftum-

bres, en que fudan muchos Religiofos, y tienen abiertas efcuelas,íín exclu-

ííon de pobres, ó plebeyos: en el recibo,y hofpedaje de peregrinos, defvalidos*

yforalteros^qucfuftenta.yabriga, en tanto que arbitra conveniente eftabili*

dad fu diligencia: en el mayor aífeo, y culto Divino, de que es dos veces rico fu

Templo, como lo fon también otros muchos para fu mas viftofo adorno, y de-

ferhpcño en fus mayores funciones, fus mendigos. Y fobre todo en laam*

plitud de íus Enfermerías, ornato de fus Quadras, limpieza, y abrigo de fus

camas, compuertas todas con los cfmcros de única, y todas fin excepción,

como cada una; hacíendofe de comunidad lo exquifito, afli como el ali-

mento, y regalo de los enfermos, que folo compiten con fu abrigo; y fon

los Polos en que fe mueve la alta efphcra de fu charidad, para como bue-

nos Paftores- traerla en hombros, y dar buena cuenta de fu Grey.

846. Y como, fegun confejo de San Pablo, para mejor atenderá ef-

ta, ha de atender primero á sí el charitatívo Paftor; ( a) ponen fu pri-

mer cuidado eítos Paftores Betlehemítas, en la relígiofidad,yeftrechezque

profeífan, y llevan tirante, rigiendo fus acciones, y precííT'a comunicación Ad Timoth.!,

en cí figlo, con todo el refpe&o, y recato que di&a, y nivela la Virtud fin
caP* M«

teñir con la diferecíon; efeufando, como ley inviolable, la nota de poco

observantes afli en la praclica de fus votos, y Regla, Como en aquellas lau-

dables columbres relígiofas que hacen atajo del camino al ápice de la per-

fección: en cuyo vigor faUfl, y entran acompañados, fin dividitfe, ó apar-
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tarfc por ningún acontecimiento: recogenfe á hora que fea luz, y quando aun

no ha tocado fu Torre las cortinas de ncbulofa, omitiendo fus negocios, y pre-

cinta mendicación á otro dia, prefiriendo á todo el recogerfe, y emplearle en la

noche en alabanzas á Dios, y fu Mad*e: en cuya Corona, Fftacion, y otras ora-

ciones gaftan á media noche el tiempo que otras Sagradas Religiones en May-

tincs:diftribuyendoaldiadoshorasdeoracion,y á la femana tresdiasde fan-

grientadifctplina, juntándole algunas otras horas, para mas rezos devotos, y

de conftitucion; examenes de conciencia, y otras difpoficiones á purificar-

fe, y recibir el Sacramento del Altar dos veces á la femana: régimen que

obfervaba ya quando Hermandad, y continuó defpuesque, por el de 1687.

la íublimó en Congregación Regular, bijo la Regla del gran Padre S. Au-

guftin, la Santidad de Innocencio XI. criando entonces por fu primero Ge-

neral al dicho Rodrigo de la Gruz, y fu Prorector al Emo. Señor Cardenal

Arzobilpo de Toledo D. Luis Portocarrcroi lo que en el aprecio de Mé-

xico fe recibió acafo, y feftejó, como que fe avia aprobado en Religión,

que no fue en verdad, nafta que por el de 17 10. el Sr. Clemenre XI. la

exaltó á Religión formal, con votos folemnes, y conceílion dclasgracias,

y correfpondientes privilegios: en cuya confideracion, y la del bien que

traía á fus dominios Religión tan proficua, la honró fu MageftadCatholi-

ca, eximiéndola de lo eípecifico, y penfionable de fu Real Patronato, y
quedándole con lo honorífico: favor de que es acreedora fu piedad, y el ef-

mero con que oftentan ferio también, curando, y cuidando al Rey fus

vafallos.

847. Acreditáronlo en la ocaííon prefente, en que parece que apu-

rando íü charidad a padecer, y arricfgar fu vida ( como lleva también fu

Inftituto
)
por lograr la falud de fus próximos, pillaron á Argos, de Paito-

res, haciendo ojos de las eftrellas de fu Efcudo, piel de fu lufrimiento, y
vara de ]ajufticia,y perfección para laque anhelan á velaren la conducción
de los contagiados, nunca mas que ahora trabajofa, por lo engañofo de la

mejoría que moftraban, y era embofeada de la enemiga fiebre, en los ra-

mos, y troncos de las venas, para affaltardefpues con mas fuerza. Hallabanfe

entonces en vez del refrigerio de fu Hofpital, con un Horno, y Hoguera def-

vocadaj con vivas brafas, en vez de apagados carbones, que al menos arder

de los cercanos, lo hadan aun los menos difpueftos. El menor trabajo en
efte que fue común fracafo, era deshacer lo que fe avia hecho, y, como al

grito de otros Hofpitales, que clamaban por alijarfe, fe avian traído áefte,

irlos volviendo á ellos en hombros, brazos, y manos de fus Sillas los Re-
hgiofos, Lacayos de la Reyna Charidad, para que fe curaíTen allí del nue-
vo rielgo: pero otros, y fueron los mas, que cayeron menos mobiblcs, que-
daban á dar mas cuidado, y el mayor de no contagiar á muchos que con-
vaiefcian. Alternáronle Enfermerías, las unas de ella precifta curación, y
otras de convalecencia voluntaria, que aun en los enfermos, que fe tenían
en pie, fin recaer, tenia mucho de aquella, por los continuos afialtos, y ame-
nazas de las recaídas, y era menefter todo cuidado, y vigilancia en curar-
Jos como dolientes, y prefervarlos como fanos. Y como de efte jaez fuef-

fen tantos, y todos caíi los que falian de los Hofpitales corrientes, fe ne-
ceflitaba uno tan general

, que valieíTe por todos, y que perficionafle, y
retocara la obra de fu curación comenzada, y de cargazón, folamente en
que fe conducía á efte en hombros.

848. Efta gran carga, y faena que fe debía hacer a fu abrigo, node-^
jó de ahogar á los Paftoies de efta Grey infeftada, y aun ala Hofpitalid<kif

mif-

/
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mifma de Bethlchen ,• no obftante, que fe haga tanto campo, y Te difunda

en muchos paitos- Emprendió fu Charidad valiente recibir, y aun harta

bufear, y conducir quantos debian convalefeer* fatisfecha de fus hermofas

Quadras, y capaces Enfermerías, en que pueden holgar muchos mas de tres-

cientos enfermos: la engañó empero fu confianza* porque no cabiendo

mayor numero, en que ingenió un aprieto, que no fuerte incommodidad,
rebalfaron muchiflimos á otras piezas, y dilatadas Quadras interiores, que
fírvieron bien de Enfermerías. Y fue la caufa, fobre una larga prolija con-

valecencia, que todos requerían* la copia de enfermos que fluyó en los pri-

meros inertes* en que no bajando de feifcientos, crefeió á muchos masen
los otros: y el Febrero de 37. á numerar ochocientos, quarenta, y nueve

convalefeientes, aviendo algunos dias de efte, y otros, que llegaron, y ex»

cedieron de 87. los enfermos que entraron. A efte parto, aunque en el prin-

cipio, y declinación de la Plaga fueron menos, en cada mes, lograron en
efte Hofpirai fu perfecta convalecencia, quatro mil, quinientos, y descon-

tagiados, fin que en muchos de ellos que enfermaron, fe llorarte, aqui prin-

cipalmente, fu muerte, fino en folos fiete, que alzando de la mal extinta

hoguera de la fiebre, aquellas fus peftilentes llamaradas, burlaron no folo

fu tranfporte á Hofpitales de curación, pero harta la mas preciíía, y dili-

gente, que les aplicó aqui la Charidad.

849. Dicha huviera fido,y aun milagro, hu vieíTe aqui parado el contagio, y
que fuefle folo la infeftada Grey tan numerofa de enfermos. Mas no paró foío

en fu Grey, y pafioáinfeftar áeftosfus Reiigiofos Paftorcs. Contagiólos pri-

mero el fervor de la Charidad, y zelo del férvido de Dios, y del próximo,

refinado en la ardiente offiicinade la meditación, fobre lo que debian ha-

cer en efta urgencia, en cumplimiento de fu Religiofo Inftituto, y fecorro

del próximo, no tanto por puertas, como al entrarfe por las fuyas, grave-

mente necesitado. Y reftados uniformemente á perder la (alud, y harta la

vida, como buenos Paftores, quando por tratar, y harta traer en hombros
fus ovejas, fuefien heridos del contagio, fe previnieron de efteEfcudo,def.

vaneciendo gran parte del natural temor, y fobrel levando con paciencia

la afquerofidad, y mal olor, que difundían de fus cuerpos los enfermos, en.

ronces mas fuerte, y penetrante, quando en ellos fe traslucía la fanidad, y
defíeada convalefeencia. Ya efta amaneciefle, ó fe efperafle, velaba 1 dias,

y noches fobre erta enferma Grey fus Paftores, curando, y cuidando,

no tan folo los riefgos, y urgencias de prefente, quanto las que podían

fobrevenir. A pocos dias de eftas tareas, y urgencias, vigilantes fiempre

contra qualquier aftucia de Mercurio ( que no fueflen los mifmosRcligio-

fos, que feairernabanpara que defeanfaflen otros ) dio encierra la mayor

parte de los Paftores Bethlehemitas, cerrando fus ojos, ya no de Argos, gra*

vados con la peladez maligna de la fiebre.

850. Gravóle también el Hofpital, con otra nueva enfermería, que

ííendo de dolientes que eftrechaba mas la Charidad, por hermanos, y pa-,

dres de los pobres que harta alli avian beneficiado, y neceifitaban ya del

mifmo beneficio* fueron nuevo ahogo á los pocos que eftaban fanos, do-

gal á fu cuello, y aun cuchillo, que los dividía, y hacia quartos, para cui-

dar de mas de quatro enfermerías, que demandaban el cuidado, y aíliften-
;

cía de todos. En efte aprieto fugirió la neceflidad un arbitrio, y fue pro-

veerfe de Auxiliares, al parecer, vifíbnos. Hicieron fubir de fus Efcuelas, y

Pupilaje, que alli llaman, copia de niños, que reciben, y tienen de aífiento

jNü educación, y eníeñanzaj y fon los que allá en fus coros, y fu.nciones
;
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de Navidad, Cuelen fervirles, ó de Paítarcillos ruidofos, que fingen alegrías

de Bethlehen, en el Nacimiento de Chrifto; ó de Andeles, que hacen co-

ro en el layo, y militan bajo la mifma celeftial Compañía Bcthlehcmiti-

ca. Sirvieron ahora de Angeles de Guarda también, y Paitares de los enfer-

mos, á los que miniftraron, y aíliftieronfírviendoles la cena, comida, y otros

alimentos, como lo continuaron todo el tiempo déla epidemia, con tanto

orden, filenclo, y compoltura, que edificaban, y aun enternecían álos que

mas animó la Charidad al férvido, y aftiftencia de los pobres.

851. Sirvieron en cítatra Bethlehen lamentable eftos niños, no folo

de Angeles, y Paftores de enfermos, fino también de niños innocentes, que al

liefgo de fu vida, y llanto quizá de fus Madres, cuidaron de Chriíta en fus

pobres, perfeguido también, y replicado en los muchos que allí yacían*

Bien que no (abemos les pintarte mal cita piedad, ó que por ella tocafle á

degüello con alguno el cruel Herodes del Contagio. Guardóle cite golpe

( como que demandarte á fu mérito algún mas Vigor, y fortaleza
)
para otros

mas provectas Paftores, como eran los mifmos Bethlemitas, de quepoftra-

da, y deplorada cali mucha parte á los alfalfas de aquel enemigo pelhlen-

te, murieron quatto, Religiofos harta en fu muerte, alternando en el ins-

trumento de fu martyrio, potro de fu cama, y al temple de fu conformi-

dad, gracias al Señor, por tan efpecial beneficio, como fue dar la vida ene!

piadofo exercicio de fu Inftituto: muíica que fono algo luttaofa al amor de

fus otros hermanos, acreciéndoles ellas tirantes Cuerdas fus muchos ante

ñores tormentos,

852. No huviera fido el menos para fu Charidad fervorofa, como
mantener, y alimentar numero tan crecido de enfermos? De efte empero
los redime regularmente la piedad interminable de México, en fus chari*

tativaslimofnas; y aquella fu primorofa Economía conque, aviendo diftri-

buido por muchos días del ano fus efpeciales bienhechores? por caí! todo
él, logra cierro numero de peíTos diariamente, fin moleftiadclque hace fo-

jo la limofna cada un año, y con provecho de los que ya de efte, ya de

aquellos, la tienen fegura cada dia. Atormentaronfe no obftante álos prin-

cipios de la plaga, temiendo no bailarían aun eftos annuales efquilmosála

Grey que fe les prohijaba mas por inflantes. Pero el digniífimo Paftor de

efta Mexicana Diecefi, y ahora con efpecialidad, de los enfermos, ei Señor
Arzobifpo Virrey, eftendió fu paternal Charidad á efte Hofpital, aflignan-

dole defde fines de Henero, para fuftento de los pobres, ciento, y cincuen-

ta pefos cada femana; los que continuó, con mucho mas güito, por fu lo-

gro, nafta principios de Septiembre, en que le aplicó otros quinientos pe-

íbs de una multa; completando la cantidad de quatro mil, ochocientos, y
cincuenta, que dio en efte tiempo á efta Cafa: á cuyo noble exemplo le

acudieron el Prior, y Confules, con la de otros quinientos pefos, y con las

que le fugeria fu piedad, los otros vecinos de México: con las que fobre el

de la curación de ranto enfermo, fe pudo reportar el mucho gaita, de ro-

pas, colchones, Cabanas, y cobertores, que terminada en parte la epidemia, fij

hizo de nuevo, para defvanecer el contagio: en cuyo fin, como los otro»

Paftores de Bethlehen, volvieron en sí los Bethlemitas, glorificando, y ala-

bando á Dios por todo: y á la infigne piedad Mexicana, que los facó con
bien de efte empeño,

85 3. No folamente los Soldados; pero hafta las mifmas Fortalezas

foelen campear en invafiones enemigas, de Auxiliares. No fe divifaba, co-

mo entre nieblas, ó neblinas? la Torre de los Paftores de Bethlehen, c«£
Grey
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Grey tan apiñada de enfermos, que en tropa fe refugiaban á ella, anhelan-

do fu convalecencia. Por lo que no contenta la piedad con mantener, y
como reforzar eíÜ Torre, trató fuftituirle otra Auxiliar, en que los dolien-

tes de mas remotos Hofpitales, y que no cabrían en las Campiñas de Be-

thlehen, lograíTen la convalefeencia tan difícil, como deíTeada. Fue efte Hof-

pital, el que también abrimos al principio, y fe dio á conocer, con el Ti-

tulo, y Advocación del Archangel protector San Raphael, Torre, y Cuf-

todia, que contra el univerfal deftrozo del contagio levantó, y guarneció

de Efcudos, que en él gaftó á miles fu Fundador piadofo, Dr. D. Alonfo

Moreno de Caftro, Arcediano entonces, y ya Dean meritiflimo de efta

Iglefía Metropolitana. Situófe en el Barrio mas defierto de amparo para

con los pobres enfermos, frontero a la Parrochial de San Pablo, Doctrina,

y Colegio de Religiofos Auguftinos; en Cafas de notable capacidad, y al-

titud irregular en aquel fitio, pofifeflion de D. Balthafar Muñoz, que def-

ocupada entonces, acafo por falta de inquilino para tamaña habitación, ílrvió

de alojamiento á los mas pobres, y de mellón, en que con fola laefperanza

del retorno, á buelta del otro Guarda-enfermos, que hizo encargo de efta

piedad, fe tuvo cuidado en un todo de quantos por aquel yermo de focor-

ros, faiteó, y dejó medio muertos el contagio, en términos de la otra Jc-

ricó, y Ciudad de la Luna, de México*

854. Confíófe efte nuevo Hofpital á la adminiftracíon, y cuidado de

un noble vecino de aquel Barrio, llamado D. ]uan Manuel Murillo, y para

fu aíliftencia, y curación, de los Religiofos del Patriarcha S. ]uan de Dios,

a quien defempeñaron fus verdaderos hijos, Fr. |uan Partida, y Fr. Juan

de Herrera^ con cuyas prevenciones, y la diaria vigilante aíliftencia del Se-

ñor Dean fu Fundador, fe abrió á I<|5¡ intermedios de Henero, y corrió en

beneficio de los pobres hafta fines de Mayo del milmo año de 37. En íb-

lo efte tiempo coirieron á dos mil, cincuenta, y feis los enfermos que fe

curaron, y lograron convalefeer, no fiendo el menor trabajo de efte Hol-

picio la curación de los recaídos, de que no permitió la Charidadfctranf-

portafie alguno á otro Hofpital, cabiendo en efte todos, y mas la muche-

dumbre de firvientes que fe contagió en fu afliftencia, y de que al fin, bur-

lando los efmeros de fu curación, murieron hafta veinte, y dos. Aííeííinó-

los fu incensante tarea, y mas, que con los enfermos de adentro, con los de

todo el Barrio, en que entraban fanos, y enfermos; convalefeientes, y ve-

cinos á quienes tres veces al dia fe repartia alimento en efta Cafa, mante-

niendo cafi todo el Barrio. A que ayudó en mucho la abundancia conque

la proveyó fu Fundador, y no poco otros bienhechores, que á fu exem-

plo, y fin declarar quienes fuellen; la abaftecieron de carnes, y Mais varias

veces: todo neceífario al gotear de convalefeientes, y hafta enfermos, que

temiendo no fer recibidos, por no eftar para convalefeer, fe arraftraban haf-

ta fus puertas, clamando porque fuefíen admitidos: y otros, que fin fentir

íe entraban, fe afian de los rincones mas immundos hafta que

los curaban por fuerza.
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CAPITULO VI.
Modernos esfuerzos del antiguo Hofpital de San Lázaro, en curará los nue-

vamente contagiados, por medio de la Sagrada Religión Hofpitalaria.

M

Wofp\tal de

S. Laz.aro,jf de

contagiados de

fu lepr&\f¡rve A

ios otros apejla

dos.

Bernal Diaz c.

170.

Como fue, ó

fuera el mas an-

tiguo de A4ex\-

co porfundación

de i Marques

delrAlie.

8 55* Ik )fUchos fon los vifos, y aun las caras, que en los anteriores

Capítulos ha obftentado la Real Torre, y Fortaleza de

David, en que hemos diíieñado las nueftras, efeuda-

das también á la protección de tantos invadidos dolientes. Y muchas mas

podría decir alguno, fon las caras, ó roftros, conque fe nos ofrece ahora

á

la vifta; pues aunque en la vulgata fe lea edificada de baluartes, y efibquie*

re decir: Cum propugnaculisj en Diccionarios* y derivaciones del He-

breo fe dice edificada, de roftros, y caras á montones, ó figuradamente de

bocas; defentrañado bien el tumulus, vel acervus orum, que trasla-

dan. Conlolo eftas bien hallaríamos leñas del Hofpital, Torre, ó Fortaleza

de San Lázaro, aviendo fido en efta invafion peftilente el común Túmu-
lo, en que fe amontonaron los cadáveres, y en que no mandados á la tier-

ra en todo el dia, clamaban con las bocas abiertas por fepulchro, y fe co-

nocían por fus caras. Mas no refeñamos ahora la muerte, fino los esfuet-

zos que hizo la Charidad por la vida. Y no fue el menor folicitar nuevo

Fuerte á la (alud, donde llora fus mifmas ruinas : bufeardefenfa á efte que

bien conocía paflagero, donde habita un perpetuo contagio; y por decirlo

todo, erigir á la curación de los nuevamente contagiados, un íblido Afy-

lo, y refugio, donde amontonados, y cafi pueftos en el túmulo, lostriftes,

incurables leprofos, reedifican nuevo. Prefidio, y Fortaleza á fu claulura,

con las empedradas ruinas de fus rouros, y abiertas bocas de fus llagas, a

cuya íeparacion, ó fufpenfíon ( como leyeron otros) ad suspendendum
ora, íe edificó en México la Fortaleza, y antiguo Hofpital de S. Lázaro.

856. Fuera efte de los que litigaran la primacía á los mas antiguos

de México; i no aver padecido la intempeíliva ruina que diremos. Pero

finó en fu material edificio, lo es en la piedad con que el Marques del Va-

lle, que luego que conquiftó efta Ciudad ( fegun fu menos honrador Ber-

nal Diaz ) eftaba fiempre entendiendo en la Ciudad de México, &c.y
que en la población délos Efpañoles tuvteffen hechas Iglefias,y Hos-
pitales, ócc. Lo fundó, y deftinó á curación, y feparacion de los lepro-

fos, en el fitio que llaman nafta oy el Marques , y en el Mexicano Idio-

ma Tlachpatia* Fundólo fu piedad, y lo arruinó, pretextada del bien co-

mún, la emulación, codiciofa del bello fitio que gozaba, fegun fe percibe

de Real Cédula de efte tenor: „ Aílimefmo me ha fido fecha relación,

„ que eftando fecha una Cafa de San Lázaro, enqueíerecogiefien lospo-

„ bres, el Prefidente Ñuño de Guzman la deshizo, y tomó para sí, en que

ha edificado una Cafa, y Huerta; el qual me eferibió que la caufa por-

que lo avia hecho fue que por la dicha Cafa paífaba el Agua de Cha-

pultepec, que biene para fuftentamiento de la Ciudad de México, y que

eftando allí los pobres de San Lázaro, que de fuerza fe avian de fervir

primero de la dicha agua, de labar fus ropas, y otros férvidos, y podia

traer inconveniente para los moradores de la dicha Ciudad, y que en

un lugar de aquella hizo edificar otra, en otra parte mas cómoda para

los pobtes, y en menos perjuicio de la dicha Ciudad. Por ende Yo vos

mando que vos informéis de lo fufodicho, y fi hailaredes que la dic¿rr'

„ Cafa

»
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Cafa de San Lázaro, donde antes eftaba podría traer algún inconvenien-

te, y que el dicho Ñuño de Guzman tiene otra tal á fu cofia en otra

parte, que efte bien lo aprobéis, y finó eftuviere fecha, hagáis que á cof-

ta de las perfonas, que de jufticia la deben pagar, fe edifique en el lugar

que os pareciere, tal, y tan buena, como la que deshizo. Madrid 12. de

„ Julio de 1 5 30. La Reyna. Por mandado de S. M. Juan de Samano.

857. No fabemos, ni ay veftigio el mas leve, ni aun memoria de la

Cafa que fubftituyó el Preíidente, ni menos de que por fu defecto fe vol-

viefle á erigir la primera. Tenemos sí vigorofa en fus buenas obras la bue-

na memoria del ya alabado, refpe&able Dr. Pedro López, quien por el de

1572. obtenida licencia, como para fundación nueva, del lllmo. Arzobif-

po D. Pedro Moya de Contreras; de fus proprios bienes, y los mas cofto-

ios, aunque menos, de limofnas que recabó también á efte efecto, fundó

en eíta Ciudad el piadofo Hofpital de San Lázaro, y recolección de los

Jeprofos que acaudilla. Mantúvolo por sí, y á efmeros de fu charidad, y di-

ligencia, al de 1596. en que por fu ultima difpoficion, y Teftamento que

otorgó en trece de Febrero de efte año, por ante Rodrigo de León, Efcri-

bano publico de efta Ciudad, inftituyó herederos, y Patronos de efte Hof-

pital feis hijos, que dejó, y fueron, el Dr. D. Jofeph López, Cura del Sa-

grario de efta Metropolitana, el Dr. D. Auguftin, Presbytero también, D.

Nicolás, Doña Catharina, Doña María, y Doña Juana López, legítimos de

dicho Dr. y de Doña Juana de León. Continuóle el Patronato, Mayora-

lía, y adminiftracion de efte Hofpital, en la linea de varonía íuceedivamen-

te defdeelDr.D. Jofeph áD. Nicolás, y de efte á fus dos hijos, Br. D.Diego,

y D.Juan López Patino, en cuyo hijo, y legitimo íüeceflor, faltaron los

Patronos de efta linea por aver profesado Religiofo Defcalzo, en S. Die-

go. Por el de 1656. fue nombrado al Patronato, y demás cargos por el

Excmo. Sr. Duque de Alburquerque, entonces Virrey de Nueva-Efpaña,

el Br. D. Diego Peñalofa, y Picazo, nieto de Doña Catharina López, hi-

ja mayor del Fundador; quien lo adminiftró al de 1695. que falleció;yen

que pretendió fuccederle el Br. D. Juan de Anguiano, y Picazo, quarto

nieto del Fundador, con quien litigó, y parece obtuvo fentencia en favor,

el Theílbrcro D. Francifco de Medina, y Picazo, fu tercer nieto; que no

obftante, cedió al fin fu derecho, y Patronato á fu primo, y colitigador D.

Juan de Anguiano, digno de nueftra veneración, y efpecial memoria, por el

amor con que emparentó con nueftros Padres, y gracia, que le merecimos,

en la del Sagrado Bautifmo, que, continuando las honras que debemosáfu

cafa, nos adminiftró folemnemente: y quien defempeñó como las demás

con que nació, la otra obligación de piedad, en cuidar, y zelar efte Hofpi-

tal, que continuó al de 1709. en que por fu muerte le fuccedió fu Her-

mano menor, también Presbytero, D. Diego de Anguiano, y Picazo, que

lo adminiftró, y protegió al de 1721.

858. Ya por efte año avia hecho el tiempo todo el eftrago que aconftum-

bra, en la fabrica material de efte Hofpital, é iba entrando la ruina á io

interior, aviendo defeaecido la piedad en fus limofnas, bafa principal de

efta fabrica, y del fuftentamicnto de los pobres enfermos. Lo que adver-

tido por la ííngular vigilancia del St. D. Juan de Olivan Rebolledo, del

Confejo de S. M. fu Oidor en efta Real Audiencia, y Juez de Hofpitales,

y Colegios de efta Ciudad, proveyó en 7. de Henero de efte año, íobreel

ocurfo á efta deterioración laftimofa, juftificandola por declaración de in-

^reffados, y peritos; y emplazando á los defendientes de la Iluftre eftir.
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pe del Fundador, con cuyos merecidos elogios los ellimuló fu diferecion

al fomento de fu piedad, y á hacerlos igualmente beneméritos de la Pa-

tria; ó á que cita fuera de toda fu cíperanza, y fin lanotadedefagradecida,

pndic 11 c balear, y aun mendigar á rcethblecer aquel Baluarte, y Monu-
mento de piedad, en que iupo encarcelar el contagio. No procedieron tan

efeafamente agradecidos, los nobles defeendientes del Fundador, que fe

negaífen del todo á fortificar aquella fabrica, y confervar en sí el Patrona-

to: propufíeron empero, los Medinas principalmente, fe oponian á sí mif-

mos en echar la hoz en eíla mies, acuchillandofe con fus mas cercanos pa-

rientes, y perturbando el orden, y tenor de fucceder en efte Patronato,

obfervadodefdefu origen, y vigorofo todavía en el attual Patrón, y Mayo-

ral, en los nietos de Doña Auguftina Picazo fu Madre, y en el Mayoraz-

go D. ]uan Picazo, Refídente en la Ciudad de Tetzcuco: por cuyaefeufa,

imposibilidad, ó embarazo, recayendo en sí el Patronato, y cargo de man-

tener la fundación, apreciarían fe requirieííe primero al Br. D. Ventura

de Medina, y Picazo, fu Tio, y bifnieto del Fundador, en quien confeíla-

ban, confiftia al prefente, la repreíentacion principal de fu Familia, y en

quien, íi, como lo demandaba fu eftado, y demás prendas, guítafíeinteref-

farfe en eíla emprelía, cedían guttofos qualquier derecho que tuvieflen.

859. Solo parece varió de dictamen el Mayoral actual de elta Cafa,

quien por varios apreciables motivos entró cediendo, y renunciando fu car-

go, y Patronato en la Religión de San Juan de Dios, alentado de la con-

gruencia, conque el Dr. D. Jofeph López le cedió á eftamifmauno,yotro

en el Hofpital que es oy de San Juan de Dios, fundación también de fu

Padre, y como fometiendofe en cita ceffiort, y renuncia el mifmo Mayo-
ral, á lo que arbitrara fu Tio el Br. D. Ventura de Medina, quien fe of-

tentó digno nieto del Fundador, y que aíii como fu progenie, cuidaba fo-

mentar fu piedad. Nada apreciaríamos mas al prefente que la venia á una

pequeña digrellion, en que indicáramos, al menos, quanto ha debido Méxi-

co fu Patria á la religiofa piedad, y chriftiana magnificencia de efte noble

Eclefiaftico. Y Cm embargo que violenta á la Pluma, y alienta al elogio fu

muerte ( defpues de la qual, y de las amarguras, que brinda, fabe mejor a

la verdad el poftre de las alabanzas) no diré mas que lo que defpues de ella,

condefeendiendo irregularmente á los que apetecen Cantos en la muerte,

dije generalmente de fus obras, en efte, y otro poémilla igual, con ocafion

de averfe dedicado algunos Templos, que labró, en dias que fe celebraron

Autos de Fee.

Ventura feliz! la que a la hartura

del Cielo traíladada en fu ultima hora,

parece le faltó, fegun fe llora,

á la Religión mifma fu Ventura!

Mas nó: que tales cultos le aflegura

la que muerta, en la Patria fe mejora,

que de nueva ventura, precurfora

le fue á la Religión fu muerte dura.

Por eíTo en ocurrencias, en que trueca

la Fee en Efpada, la que Palma explica,

y abfuelve al golpe de una vara feca,

O Viva, ó muerta á Dios le facriñea;

y á la Fee los errores del que peca
le recompenfa en Templos que dedica*

O
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86o. Ál cafo, y Céííiort deí Patronato, que hacían en efte Caballe-

ro fus Sobrinos, cort mas la que folemnizó el Mayoral en la Sagrada Re-
ligión de San Juan de Dios; moftfó fu Religiofo efmero, que lo agitaba fo-

lamerite el zelo de Dios, y de lá Patria, ofreciendofe bajo las calidades, que
diremos, át reparo, y manutención del HofpitaUyya que ío huvo confegui-

do, cediendo el mifmo Patronato, adquirido por los títulos de edificación,

y dotación, en fu Sobrino el mifmo Mayoral, que lo poíTeía. Las calida-

des, ó condicione* con que fe ofreció al feedificío, fueron: Primérájlá per-

petuidad de la renuncia, que en éí haciart todos los llamados al Patronato.

Segunda, que en virtud de aquella ceffion, y renuncia perpetua, huviefle

de quedar el Patronato onerofo, y Mayoralia del Hofpitáí ert folOsIosRe-

ligiofos de la Hofpitalidad, y fus Prelados; á quienes fiaba toda fu Econo-
mía. Tercera, que huvieffen eftos de mantener en dicho HofpitaI¿ y acafo

en el Presbyterio, y lugar deftinadó á los Patronos, el Retrato de fu Bis-

abuelo, eí Dr. Pedro López* para que no faltaífe lá memoria de fü primero
Fundador, varón tan ilüftre, que por fu exemplar vida, heroycas virtudes,

(eftas voces fe hallan jurídicas) crecidas iimofnás,fanta$coftumbres, y efpiri-

tu, ai parecer, Profetico, la tiene aun muy viva en fu fama: como también la

Imagen del gran Patriarcha San Juan de Dios, la que antes muchos años,

y como en profecía de fu futura poífe ilion, avia la devoción colocado en
efte Hofpitáí. A que añadió, para luftre de fu Familia, y refpeéto al mif-

mo Fundador fu afcendiente, el Patronato hodorifico, queíblo, ¿indepen-

diente en todo del onerofo, que gozaban los Religiofos íes dejaba á füccé-

der por fu orden, y arreglados á fu nombramiento: el que hizo en vida en eí

Br. D. Diego de AnguiarvO Picazo, Ultimo Mayoral, y per fu muerte, eneí

Capitán D. Jofeph Diego de Medina.

86r. Bajo eftas calidades, y la de recibir efte Hofpitáí, no como Con-
vento de fu Orden, fino en q'uanto Hofpifál fojamente (ácuyoefe&opre-

fen carón Real Cédula, de 27, de Marzo de ióoó. en que S. M. les conce-

dió fundar en qualquier lugar de eftos Rey nos ) lo aceptaron agradecidos

los Religiofos, precediendo información de utilidad:y por rtiandato del men-
cionado Juez de Hofpitales, y aprobación del E.xcmo. Sr. Virrey Marques los Reli'giofosde

de Valero, fe íes entró en poífeíííon, que aprehendieron, no obftaníe la S<w Juan de

contradicion, que dé orden verbal del Sr. Illmo. Arzobifpo, hicieron los

Curas de Santa Catharina Martyr, folo en quanto al derecho Parrochialj

en 20", de Mayo del mifmo ano de 172 i. Y aquí fue donde comenzó efte

Hofpital á fer mas que fe avia efperado, y aun ío que fe avia prometi-

do. Fueron folarüente ocho mil pefos los que bajo las condiciones referi-

das, y añadir las que hallafle convenientes, ofreció el piadofo D. Ventura:

JoS un mil para la dotación de la lampara* y los fíete reliantes para reedifi-

cio del Hofpitáí, á arbitrio del Padre Comiífario: ni confia ofrecieíTe otra

cofa. Pero acoftumbrado á gaftar muchos mas, que ofrecer, excedió á la

oferta la dadiva en tanto quanto fe percibe de Eícritura, y declaración, que

en rj. de Mayo de 1733. hizo el mifmo RmO. Comiífario FrfcFrancifca

Barradas, por ante jofeph de Anaya, Bonillo, Efcribano Real: y fue de re- * fi reparo,

conocimiento de Patronos, y caudal expendido por fu mano, en el edifi-

cio, y dotación del Hofpital, debido todo á la chriftiana liberalidad de fu

reparador D. Buenaventura de Medina: de quien folá era la obligación á

en moderado reédificio^ y fue el crecido cofto de eftas obras.

%6i. Primera, la fabrica de las enfermerías, y Convento bajo, obra;

que po* mas que apuró fu Economía el Rmo. Comiífario, á quien fe con-
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fió todo el gafto, no bajó de quince mi!, trefeientos pefos. La pulida Fa-

brica de la Iglefía, Camarín á Nra. Señora de la Bala, Convento alto, y
cañería de la agua, que fe condujo á fu gafto; reesfuerzo de lo que fe lafti-

mó de la fabrica, y retiro de la Acequia Real, mas lejos de ellajfcfenta,y

cinco mil, ciento, fetenta, y cinco pelos. En fu adorno, Ventanaje, y Vi-

drieras, Retablos, Pinturas, Prefeas de Plata, Órgano, Frontales, &c. fiete

mil, ochocientos, fefenta, y fiete pefos, y tomines. En los gallos de tu de-

dicación, veftir á los pobres enfermos, fincarles pan, y carne-, cera, y lam-

para al Santiílimo Sacramento; licita Titular, de Milla, y Sermón, á Nra.

Sra. de la Bala; otra MiíTa folemne el dia octavo de cada mes^en honra de

fu Concepción Puriflima; veinte, y un mil, novecientos, dos pelos, y to-

mines: complemento a los ciento, diez mil, ciento, quarenta, y quatro pe-

fos, quatro reales, que expendió fu nuevo Patrón en reparar efte Hofpital}

y con que quedó tan coftofamente pulido, que embelefa, ya con ¡a íime-

tria, y bella proporción de fu Templo, en cuya fabrica fe avinieron ios pri-

mores de la Arquitectura, con la altitud, y folidez en fu Torre, Portadas,

y bobedas; la grandeza, con lamas trabajada elcultura, en íus Colaterales,

y Retablos, confagrados á MARÍA Sma. ya el Principal, cuyo centro ocupa,

como Patrona también de aquel Templo, y de las obras todas de fu Pa-

trón, la del Mexicano Guadalupe; ya el del lado dieftro del Cruzero,devo*

cion del mifmo Patrón á MARIA Sma. Dolorofa: ya en los ornatos todos

del Templo, y del graciofo Camarin, enriquecido nafta de la Arte, en las

Pinturas, y eftudiados elcorzos ( por mas que fe le hagan efeuerzos al vul-

go ) de fu atareado Artífice, D. Nicolás Rodríguez Xuarcz, Prcsbytero: ya

en el Hofpital, y Convento, viviendas, y oíficinas; capacidad de íusClauf-

tros, y Patios, amplitud de fu Huerta, á que íe concedió por el Superior

Gobierno, la de dofeicntas, y cincuenta barásenquadro, del ejido vecino,

fin otras iguaies mercedes, hechas á lo proficuo de efta cafa, y refpecto de

fu Patrón.

863. Pero en lo que mas arrebata efte Hofpital es en la aíliftencia,

y cuidado de aquellos miferables dolientes, que tocó el Cieio con el pef-

tilente fuego de la lepra, cebada en el combuftible de fus cuerpos, y pro-

tegidos de aquel dichofo Lázaro que canonizó el mifmo Chriíto. Es el Ba-

luarte, y Fortaleza de efta Ciudad, para que no ia bata, y penetre efte ene-

migo, y donde tiene á raya á muchos que la minaban antes; bien que con
pólvora forda, y mudo fuego. Alvergaba apenas ieis enfermos, quando fe

trató del reparo, y como que folo defleaften fuftento, y habitación menos
ruinofa, fon ya muchos los que lo habitan-, hombres, mugeres, Reii^iofos,

feglares, nobles, plebeyos, de alta calidad, ó de humilde; que á todos hie-

re eftotra plaga del Cielo; y folidó efte Fuerte la piedad, tan fuelta, y ma-
nirrota, que pudo fervir para todos, como en aquella enfermedad perpe-

tua por defgracia, en efta menos grave por tranfitoria. Regía entonces efte

Hofpital fu digno Prior Fr. Jofeph Pelaez, deftello de la^Charidad de fu

Patriarcha, y quien faboreado en exercitarla con los contagiados mas im-
mundos, golofeaba como eftenderla azia otros muchos que defatendiapor
manjar defabrido, y afquerofo, la hartura, y faftidio delicado: y en que no
quería fe malografle el fitio, y abrigo que á fu calor, y el de fus. demás
Religiofos, fobraba en aquel Hofpital. Tenia ya en el tobrado fino, la af-

íiftencía, y feparacion necelfaria para alvergar muchos dolientes; pero le fal-

taba igual focorro, y quienes por via de limofna aientaííen fu nueva tm*
dación. Mi defeonfiaba de fu hallazgo, ai ver. fe acuartelaban no tolo ios

en-
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enfermos, fino a fu auxilio, y protección los bienhechores. Norabanfe no
pocos de eftos, mas laudables, quando menos adinerados, y que andando
en pos de los que, á mas de la común plaga, padecíanla del deíamparo, los

juntaban, y fe juntaban con otros igualmente cortos de caudal, pero lar-

gos de charidad; con quienes fe partía el gaílo, y el mérito, que cafi pare-

cía indivífible, repartido por fu pobreza en muchos mas cuidadores que
cuidados.

864. Alentado de efte repetido exemplar aquel buen Prior deman-
dó entre ruego, é iníinuacion de tan piadofo intento, algunos bienhecho-
res, de que fabía no necelütar muchos golpes pararefponder, y edificar con
eftas obras de piedad. Entre otros que con mas prefteza, que caudal,

erogaron nafta dofcienros peíos, fe halló con un Prefecto, quepodia ferio

de los que para beneficio del Publico, fabe congregar la Charidad; y lo era

de la V. Congregación de la Puriílima, en el Colegio Máximo de S. Pe-

dro, y San Pablo de México, el P. Nicolás de Segura, ProfeíTo de la Sa-

grada Compañía, que no menos zelofo en el fomento de efte Hofpital

que fu Prior, fe cargó, como buen difpenfero, y folicitador de bienhecho-

res, de lo que pudieíTe gallar de Botica (mercadería la mas cara en efte tiem-

po ) falario de Médicos ( que no fe ahorraban al cuidado, y menos en tan-

ta diftancia, como fe fingían, aun yendo Caballeros, defde la Ciudad á efte

Hofpital ) de lo que pudiefíe expender á fuftento de los enfermos; y de-

fempeñó dicho Padre Prefecto, exhibiendo al gafto de Boticadefde 15.de

Henero á tres de Marzo, que sao fueron cabales dos mefes, mil, treícien-

tos cincuenta pefos: ciento, y dos de falario á dos Médicos, por la aííiíl

tencia de tres mefes, y medio que duróabiertoel Hofpital: cuatrocientos,

ochenta, y fíete, que deftinó á fus garlos, y los de Bulas, y Rpfarios, acón-

fuelo efpiritual de ios enfermos, no olvidandofe del preciíTo gafto de la car-

ne para fu fuftento, para laque pagó ciento, y cincuenta pefos, que con mas

los otros dofcientos de los otros bienhechores, que diximos, pudo iuportar-

fe en un todo. Con lo que no pudo hacerle fulamente fue con las nunca

mas preciólas Medicinas, que teniendo el cofto dicho en el corto tiempo

que fe compraron, huviera hecho defertar la empreííaelmifmo cofto. Fia-

do empero en Dios, piedad también, y buen año de ios de efta Arte, el

empeñado Prior Hofpitalario, acordó mendigarla, y aun comprarla al ru-

bor de fu roftro, no defatendido por fin de algunos piadofos Artífices, que

fe las dieron, y alternaron un diacada femana: por las que regulando en dps

mefes cabales, lo mifmo que fe pagó por ellas en días menos, fueron tres

mil, feifcientos, veinte, y un pefos, todo el gafto de efte Hofpital.

865. Logróle muy bien en el no efeafo numero de contagiados que

alvergó efte nuevo Hofpital, patrocinado también de MARÍA Sma. en fu

milagrofa Imagen de la Bala, infeftada, como diximos, de la atrebida fie-

bre de la pólvora; bien que por prefervar la innocencia. Y abriófe á efte

fin e! 1 1. de Henero de 737. continuando nafta el 3. de Mayo, en que ha-

lló aliviada la cruz de fus enfermos, y convalefciáos los quinientos, y cin-

co, de feifcientos, y veinte, que entraron, de ambos fexos, y todas calida-

des. Lográronle también las limofnas, la folicitud de eftos Reíigioiós, y fu

charitatTvo Prior, en mantener, y alimentar los enfermos, y convaleícien-

tes no folo de aquel Barrio, fino de la vecina Candelaria, del Carmen, y

•de Santa Cruz, que finó las camas á fus dolientes todos, tuvieron hecha la ffeS enfermos.

mella á fu fuftento: la que folicitaban con tanta hambre, y quiza neceih-

dad tan extrema, que atropeliaban montes de dificultad por Ruarla; uno el
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de los contagiados Lazarinos, que puertos al Sol, y álaspuért&sdelHofpital,

pudieran auyentar los eftomagos nías hambrientos; fegundo, y algo mas airo,

el de los otros contagiados peftilentes, que fin citar por puertas, rebatieran

algo mas que hambre, con folo el fetor, que defvocaban de aquel horno

contagiofo de dos fuegos. Pero de todos era el monte mas infüperable el

de los que acuchillaba de muerte la Plaga, cuyos cadáveres diariamen-

te apilados, cían un monte de terror á los que frecuentaban aquel fitio.

Por todos empero paflaban los mendigos, que por citar por puertas

de hambre, ocupaban a eñe Hofpital las Porterías.

CAPITULO VIL
Auxilios de los reftantes Hofpitáles, y eftragos que, no obftante fus claü-

furas, hacia en toda la Ciudad el Contagio.

%66. *ÍT A que cft una, ó en muchas Fortalezas, edificó la piedad de

México para afíegurar la Ciudad, y rebatir Con los deudos,*^
y protecciones de fus Camas los aífaltos de fu Péftilencia ene

miga; no fincaba folo eii la alcitud, explicada como en la dé David, en lo

que fuena, propugnáculos, fe lee ert ti Hebreo Talpíoth, y trasladó

Symmaco altitudines; eftrivaba mucho mas en fu quadro, ó en aquella

área, ó planta, que refguarda también fu edificio, fuele decirle Plaza de

armas, Plaza militar, ó de pelea. Y Plaza igual túvola Fortaleza, ú Hofpitá-

les que fe levantaron Como Fuertes á focorrer en cita urgencia: plaza de mi-

litar eXercício, ó de pelea; petó de mas plumados, aunque irracionales Mi-

litares; y en que, ó haciendo Guardia aquellas Aves, que llamaron Cicerón,

y Plinio, Centinelas; (a) ó fincando en la guerra fu Imperio, (b) que dijo

el Poeta; hacen de fu pelea feftivoefpectaculo á los ojos, y guerra también

á los caudales; que en otro, como juego, y certamen quieren cóntrapeífar fus

plumas al pello de muchos de plata. De eftos por naturaleza militares, ó
Gallos que dicen vulgarmente, era la Plaza de Armas, ó pelea* que Ocupa-

ban también los enfermos, y en que fe erigió Otra, cómo Torre, ó Forta-

leza para hacer remitencia á la Plaga, y reeftablecer la falud.

867. Y fue que defvelado, como diximos, el otro Militar de la Sa-

grada Compañía, charitativo Padre }üan Martinez, fobre como Ocurrir á

los enfermos, principalmente de la Parrochia, y domicilio de Santa Ca-
tharina la Martyr, fe encontró allí con cierta Cafa, que fe decia Plaza de
Gallos, edificada en contorno ( aunque de madera ) á modo de mirador ó Co-
lifeo, con varios tramos* Xaulas, ó Apofentos, de donde á pagar de fu di-

nero fe gozaba el juego, diverfíon, ó certamen de los Gallos. No la ocu-

paba entonces ni una pluma, y tenia folo el dominio de efta Plaza D. Vi-

cente Rebequy, Aífentifta, ó Parcionero en el Real Aíliento de efte ]ue*

go; quien la avia edificado efperanzado en muchos diarios inquilinos; y á

quien ocurriendo de orden de S. Exc. el Señor Arzobifpo Virrey, el Pa-

dre Juan Martinez, la pidió abiertamente, á aquel otro juego, fino fuego,

en que me acuerdo dixe á otro aífumpto avia jugado, y no enjugado Mé-
xico el llanto:

Lu&ui prolufit ludus*

ÜC feriutn dicás ludum, cui non feró U&us fucceííerit. 7
Mucho llevaba adelantado el zelolb Jefuita, y Protector de los enfermos,
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á alvcrgarlos en efta Plaza, en fu folicitud, y ponderofa recomendación de
fu Patrono el Señor Excmo. Arzobifpo; y no poco en el noble animo, y
experimentada piedad del Dueño de la Cafa, D. Vicente, quien á fola la

infinuacion del piadofo deftino, á que fe le pedia, no folo ofreció darla>

ííno que pondría fu afliftencia, y quanto mas fueífc neceflfario de Botica*

abrigo, íuftento, y aun regalo, pata la curación de quantos enfermos ocur-
rieflen.

86g. Ayudó, á efta noble refolucion, la notoria, aclamada piedad, con
que ha muchos años, y defde el de 17 10. que aportó á Nueva Efpaña, co-
rno Cirujano de Cámara del Excmo. Sr. Duque de Linares, cite bienhe*
chor famofo de los pobres, les ha franqueado en fu Caía ( como también
á los que ha curado por fu paga ) allí rienda, y remedios para todo genero
de enfermedades, en ambas lineas, de Medicina, y Cirujia; y lo mas, finó

todos, con bien celebrados aciertos. No ignoramos lo poco que puede la

Pluma, y que es menos, ít es algo de Hiftona lo que eferibe, en que por

mas que buele, fe eftrechael Author á fer hombre que no puede hacer con
decir, y no hará poco íi logra decir lo que fuere: por lo que no graduamos
Sugetos, y menos en Facultades que tienen por blanco a la falud, ynecef*

íítan tanta muchedumbre de votos, como fon los que la logran, ó la pier-

den; nofiendola menor dificultad grangear losdelasmifnus Facultades, que
por cnemiftad del proprio officio, ó por fer eftrangero, aunque no eftraño

en la Arte, el pretendiente, le pueden negar los fuíFragios. Pero fabemos

bien, que bajo fu Re^l Patronato fucle tener la Charidad fus Efcuelas, y
(Jniverítdad de todas Ciencias, donde fabe graduar á fus alumnos con la

ineluctable aprobación de los aciertos. Mucho mas en la pendiente, y lú-

bricos grados, por donde fe afciende al ápice del crédito, y honor en las

materias Medicas, y Chirurjicas, en cuyo juego, y Dado, rico aveces de aza*

res, debemos creer, condefeienda á la Charidad la jufta, divina Providen-

cia, y que fean las fuertes mas felices las que eche nafta por los dedos el

que tienta, ó pulfa, como Medico.

869. Sino de las de Paris, fu noble Patria, de fus Sociedades, u Hof-

pítales; de efta Universidad, que á fuer de Reyna, dota, nafta de buenos

fuceflbs la Charidad, y que ojaia! curfaran muchos, facó el Benefador de

quien hablamos, los que le aclama, y confiefla deberle efta Ciudad, y que,

porque no adelante la malicia, los finge la amiftad, ó el afecto (nunca mas

imparcial, que al prefente) por folo agradecer, y alentar con efta expref-

üon el neceflario, laudable focorro de los pobres; los copio auténticos

de la Confulta, que, muerto el Señor Duque de Linares, y en ocafion de

averie fufpendido en fu exercicio el Regio Tribunal del Proto-Medicato,

hizo México áfufucceíTor intimándole: „ Excmo. Señor: Los aciertos que

„ D. Vicente Rebequy ha tenido, y tiene en las curaciones que ha hecho

„ en tiempo de diez años, que ha que refide en efta Ciudad, aflienlasSa*

„ gradas Religiones de ambos fexos, como en los Caballeros, y generalmen-

te en toda la vecindad, le han dado en ella las primeras aclamaciones:

y aviendole fufpendido el Real Tribunal del Proto-Medicato, viendofe

faltos de efte coníuelo claman por fu reftitucion: y bien claro lo mani-

fiefta el Efcrito adjunto, prefentado en efte Cabildo por los mas délos

Prelados de las Religiones, la Caballería, y vecindad, que con efte fuceíTo,

viendofe ios enfermos, fin fu aííiftencia, y defperados de fanidad; y los que

la han confeguido por fu dirección, privados por fu falta, ocurren á ib*

licitar remedio.
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170. Ingiere defpues la Ciudad la caula de la fufpenfíon, que dice

fue, aver fallecido no fe quien, bajo la alliltencia de eftc Artífice: el cime-

ro, y zcio del Regio Tribunal, y Froto- Medícate» en obviar aun defacier-

to preíumido: el conocimiento, experiencia, y fuíicicncia del fugetó que

patrocina, conftanre no Tolo de publico, y notorio, fino en las Concurren-

cias, Confultas, ó juntas, que ha tenido con los mejores Médicos, y Ciru-

janos de cita Capital, y muchas, con los Proto- Médicos, de las que era un

Motivos de examen cada una, y fu acierto, aprobación de fu exercicio-, y concluye di-

UCtudadáef ciendo: „ Es notorio también el cuidado, y puntual alliftcncia con que

te oceurfo los
w vjflta á fus enfermos, y con mas efwero,j efpeci:¡l dejlino a los po-

actertes, peri-
it jjres dand les las Medicinas de valde^y focoi riéndoles con fus lh

'1**1
'A*"!"* " mofnas, fiendo fu Cafa Ojfictna, de pobres, donde todos concurren,

'
¿i*.

„ y mas Jos miferabks Indics% que hallan alli todo cmfuelo\ y vicn-

„ dofe privados de él, fon generales los clamores: los que con fu notoria

„ fufkiencia, y efperiencia de fu Charidad, preciífan á reprefcntarlosa V.

„ Exc. eíla nobiliíTima Ciudad, y á fuplicar á fu grandeza, que por ferel

„ común tan utilizado, y beneficiado en los aciertos délas curas del dicho

„ D. Vicente Rebequy, fe firva V. Exc. dar providencia para que fe man-

5, tenga en la poífeííion en que fe halla de dichas curaciones, y el Publi-

„ co no fe prive de eftc beneficio. V. Exc. mandará lo que tuviere por

„ mas conveniente. Sala Capitular de México, y Noviembre 15. de 1720.

Firma el Corregidor, y Capitulares, y luego: „ Por mandado de México

„ Gabriel de Mendieta Revollo.

871. La honra de eíla publica aclamación, y ver que México no

atendiendo al cordel que divide lo eítrangero de lo Patrio, fino al vinculo

de la verdad, y Charidad que une lo mas diftante en lo Chriíliano, fue

nuevo eftimulo, á que con mas empeño, y cafi prodigalidad de fu caudal,

ayudado de otras inteligencias, fe dedicara eftc noble vecino en la atención,

Prempthud y curación de los de México, y con efpecialidad de los pobres: á los que

ton i»t fe *de» viendo en la ocafíon prefente no bailaba fu Cafa para franquearles el ali-

rew efte Hofpi- vio, les abrió para Hofpital eílotra fuya, con tal prefteza, y diligencia, que
tal.muliuHdde aviendola ofrecido el 10. de Henero, en eíte, y el figuientedia, latranfmu-
tnfertuosijue re to ¿e pjaza en Hofpital, efterando por dentro, y fuera todas fus Xaulas, y
* .** Apofentos, de modo que al dia 12. fe pudieron recibir cien enfermos, bien
pnne ptt.

acomodados, y con el fundente abrigo de nafta tres Frailadas cada uno,

íiendo efte el numero folo de un dia, y el de mas de trefeientos, cincuen-

ta contagiados los que entraron eíla mifmafemana. Fuelle aumentando tan

exorbitante cada dia, que no obftante la amplitud de uno, y otro, pufo en

notable eílrecho á la Cafa, y fu Dueño, cuya Charidad obligada á recibir

mas, que defpedir, arrendó otra Cafa contigua para mas enfancharfu Hof-

pital, y aífegurar mas la precifla feparacion de los fexos, gozandofe masen
eíte miferable concurfo, y frecuencia de enfermos, que en el que de Jugado-

_ - res, ó Tahúres de Gallos, fe fingía fu efperanza para el juego, y defempe-
Los tntctwos , m 1 •» « /y»

r ¡L. *. .J n° de *u Amento.
Calles mas en» ,

. *-»-. ,•» ~ ,

foQuecidos yco. 8 7 2, No mudo empero de deftino eíla Cafa; pues u faltaron las Aves

lencos, que pe belicoías, que dijo el Poera fe enfoguecian animofamente en la pelea: Ig-

learon en efia nescUnt animis; fe llenó de otras, abrafadascon todo el fuego de fu fie-

P'«w. bre, y que íi no eftaban para palear, á caufa de no aver emplumado, hechos

los mejores Soldados, de buenos, si defnudos Athletas, batallaban con la in-

Juglar, inlnf-
eluctable neceflidad del morir, en la arena de aquella Plaza:

enpe. Noloco- •

mij Medióla» Ex bonis Paleftrítis optimi milites,

nenfis. Vel cum inelu&abili neceflnate audent hoc campo cenare» Y



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. IV. CAP. VIL 443Y es que gregariamente, y ya no, como á Gallos, fino como á una parva de
Gallinas, los picotabaá todos, y heria nafta de muerte, el Gallo delaPef-
tilencia, Bafilifco en verdad, ó fiera, que llamó Ficino, volante: acorralá-
balos á todos, íiendo para fola ella, plaza de Armas, y para losindefenfos,

y rendidos, 'corral folamente, aquella Plaza. Hacíale reíiftencia, y lidiaba
íblo contra el Gallo enfoguecido de la Plaga, el dueño, y bienhechor de
aquella parva acorralada de dolientes, quefiendo (como por fu Patria, y na-
ción) Gallo, porque la emprendía auyentar, y hacer huir, copiaba a Ja Na-
turaleza, y fus diligentes Obfervadores, como Plinio, las prendas de efta

Ave vigilante: n.o trábale, como nacido, á excitar en fu Cafa al trabajo, y (b)

cuidado de los enfermos; y á hacer facudir el íueñoá fubiuvieiues: conocía

( á la curación ) los afpe&os de la tierra, y los aftros, las mutaciones del
Cielo, y las del íuelo, y á regular el pulfo, y medicinas, diftinguia las ho-
ras, ya con el grito, ó con el canto: ibafe i recoger con el Sol; pero lue-

go á la quarta vigilia militar volvía á fu trabajo, y cuidado. No dejaba que
fe ks entrañe el dia fin fentir á los fuyos, repicábalo con el grito; y ruido
de fu alada diligencia: mandábales, como fu dueño, y exercia otro como
reynado en fu Cafa: procurábalo mantener á fuerzi de armas, principal-

mente, contra el tyrano, peftilente Gallo, que invaiia, entendiendo que á

cite fin la Naturaleza, y Arte Medica, le avia proveído de Armas, y pun-
tas, que rebatieflen las que aquel jugaba envenenadas. Ni ceífaba, aunque
fe viefie morir en la pelea.

875. Cupole también, como al fin al Gallo mas valiente, fer heri-

do, y á lo que pareció, morralmente, de la, plaga: y aqui fue donde como
vencido en la pelea fe ocultó reliando íu pico íilenciolo, y padeció lo que
dijo el mifmo Plinio del Gallo, (c) Contagitófe, pues efte zeloío bienhe-

chor, y fue que aunque al principio fe proveyó efta Cafa de Religiofos del

Orden de la Charidad, que cuidaífen de los enfermos, contagiados eftos, é

impedidos los fanos en otros Hofpitales, y los redantes, por enfermos, fírvió

el Señor de la Caía de enfermero; empleo, en que aunque mas quifo hacer-

fe Gallo, alli él, como otros muchos Auxiliares, y Sangradores, que jugaban

el efpolon de la lanzeta,paraaíli defangrar la fiebre, huyeron contagiados, y
no pocos quedaron muertos. Plugo empero a la Piedad Divina, é interpo-

íícion de MAIUA Sma. enfuEfcudo, é Imagen de nueftro Patrio Guada-

dalupe, no peligraífe eftc otro protector de aquellos miferables dolientes,

y quedafle vencedor al contagio, que aunque mas le enroftró embraevei-

do, declinó milagrofamente, al parecer, al tercer día, fin otra medicina, al

menos, de mas eficacia, que echarfe un vafo de agua, en que avia eftado

una reliquia de fu Imagen; á la que aífegura averie encomendado con an-

íia, y confieífa deberla efte favor, recompenfa de fu amorofo afedo á efta

milagrofa Pintura, el que también le hace Ciudadano de México, nodef7
aforándolo de París, donde también la ha dado á conocer con los raigos

del Pincel, y de fu pluma.

87+. Fue tan claro, que no pudo menos que creerfe del Cielo efte

favor; pues fi á los tres días del alfalfo fe halló libre, y vencedor del peli-

gro efte devoto, convalefeido á los ocho totalmente, volvió á continuar la

afliftencia de íus enfermos, y cuidado de fu Hofpital, con mas fervor, por

Ja confianza que le daba el experimentado beneficio} que es de creer aver-

ie continuado en no hallarfe ni levemente refentido en mucho mas tiem-

1

po del que le acaeció aquel trabajo, y tanro numero de enfermos, que hi-

cieron el de dos mil, dofcientos, veinte, y tres* de que en los feis mefes,

Itttt 2 que
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efte b enhechor*

ion los enfermos

(b)
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que fe mantuvo el Hofpital, y jugó la Divina Providencia cftotros Gallos,

falicron perfectamente Taños los un mü,quatrocientos,quarenta, y quatro;

quedando los redantes a entrarfe, como de miedo, aunque fui alma, baj.)

la tierra, como dicen, huyendo del Gallo de la Peíhlencia, tan colérico,

y de vicloriofo, fobervio, que aun fe puede echar de tapado: ylu Medico,

y bienhechor, íi guftofo de aver excrcido fu piedad, racionalmente contun-

dido, viendo á que juego, y exercicio, aunque militar, tan diverfo, avia

edificado efta Cafa; y quanto mas, que avia premeditado ganar, avia aun-

que laudablemente gallado mas contento, por Ger en férvido de Dios, y

del próximo ( que acafo no confeguiria en otro juego) al que (c facrificóani-

mofamentc con fu vida, hacienda, parientes, familiares, y efelavos; de los

que le coito tres fu charidad, llegandofe á ver todos graviflirnamente con-

tagiados.

875 Pero aunque todo aífi lo hacia, como ofreció, y proííguió ha-

ciendo algunos dias por sí folo efte liberal bienhechor, difminuyó mucho
de fu oferta el Señor Arzobifpo Virrey; que informado del numero cx-

ceífivo de enfermos, y los crecidos gallos que reportaba en fu aífiíteucia,

y mantención, no le permitió lu paternal cuidado quedar íín parte en el

merecimiento, y férvido de ambas Mageílades: lo que con íiguióagafaj an-

do á D. Vicente, y librándole juntos halla mil, y quinientos pefos para

gados de fu Hofpital: en que no defeanfando fu liberalidad, propria de

Principes, y difundida á un tiempo en otros muchos Holpitales, y obras

de piedad azia el bien publico* le mandó recibir cada femana, por ayuda

de coila, ciento, y cincuenta pcíbs, que continuó halla que alijado de enfer-

mos fe cerró efte Hofpital; continuando en efta, y otras obras la mifericordia,

y charidad con los enfermos miferablesj que excrció en todo el tiempo de

íu Politico Gobierno, dando a eftotro benefa&or en cada año, un mil pe-

fos para ayuda también del eolio, á las medicinas que miniftra,comodixi-

mos, en fu Cafa á todos los enfermos pobres.

876. Acción fue efta digna de cfpecial gratitud, y que ya en aquel

tiempo, ya en efte otro mas calamitofo, y epidémico ílrvió de mucho ali-

vio al empeñado D. Vicente, y a que fin el amenazado quebranto de fu

proprio caudal, pudiefíe no folo defempeñar fu gencrofa oferta, fínofupor-

phaldelos mif tar a mas de la mantención de fu Hofpital, y copia de mas de veinte fir-

ts jirvienm, vientes, todos grueíiamente aflalariados, el iniquo robo que hizo áfu mif-

ma Charidad la malicia, llevándole entre otras cofas neceífarias a los enfer-

mos, muchas mas de feifcientas frailadas, facilitándolo las no muy feguras

paredes de la Cafa contigua, y la poca, ó ninguna fidelidad de los íírvien-

tcSy que fí fe condujeron á buen precio para efeudos de los enfermos, decli-

naron en aquel que llamó Suydas Aspis leistrice, ó broquel proprio de la-

drones, que íírve al defpojo, ó pillaje; y mas para ofender que defender:

como que el efeudo que liamó Aspis el Griego, lo fea también en picar,

y herir, quando protege; protección de que fe hizo gala, en ninguna otra

mas, que efta Cafa, donde no folo los firvientes, y enfermeros, fino halla

los mifmos enfermos ( ó ios que fingieron eftario )trafegaron las faltrique-

ras á los mifmos que los medicaban, y pulfaban. Y es, que eran ios mas
de aquella Gente, que como de la de Coicos, dice Busbcquio, fincan toda

fu honra en robar, y en nada mas ponen toda la fuerza de fu ingenio; haf-

,¿* ta repeler, y vender por indigno de fu Patria, al que no lo hace, (d) Pero

Uní in re vim todo lo fufrió la Charidad. 877. Tan^

Ingenij often-

dunt,in faciendo furto-Q.uincfcituttruncus,&ílipesdcfpicitur:imóv¡x comuni luce dignus judicatur

adeo quidé ut hujufmodi frater,vel filius etiam, ut degener, & fpei deploratae mercatoribus ad venis donetur,

aut parva merec perra gtecur, quocüq terrarú afporundus.Busb.m Ep.übello expre lfis:dcTurcici laip.ftatu.
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877. Tanto como efto coftó á México, y fus laudables bienhecho-

res affediará fu peftilente enemigo, para que no pafíaíTe á fangre, y fuego
Ja Ciudad, y ponerle fitio, encarcelando fu coraje, en los erigidos Prefi-

dios, Fortalezas, y amurallados Hofpitales. Y con todo ( podremos decir

con alguno ) campearemos de providentes los mortales, escarzándonos á
encarcelar, dentro de murallas, y Baluartes, el furor de la Peftiiencia, co-
mo que no viniera de lo alto?

Et adhuc próvidos nos venditemus, mortales»

Qjú vallo, & Moenibus conamur peftet» includerCj

Ac fi non veníret ex alto?

Ko por cierto, dijo por efta caufa fu Author: y no también, porque de ar-

riba á abajo era combatida nueftra México: heríala embravecido el Cielo

de lo alto, é infeftabanla, como furtivamente, y por lo bajo, á los que avia

perdonado fu enojo: efto es, los que mejorados, y no perfectamente con-

valefcidos dejaban las camas, y Hofpitales, Salian eftos, y hoftigados de fu

neceílidad, ó melancolía (pavefa del fuego padecido) vagaban por la Ciu-

dad libremente, mendigando, ó la diverfion, ó elfocorro: havialos focorri-

do la Charidad, quando enfermos, abrigando el lecho en que yacían; pe-

ro aquellos fus Cobertores, ó f raífadas, que avia emmugrecido, y como
requemado el Contagio, era fu abrigo todo al prefente, fus Capas, y otras co-

mo negras Vanderas, que arbolaba la Muerte á nuevo alfalfo: reprefentaban

en fu color funefto al carbón, y eran otros tantos, en que fe avia apagado

la fiebre: pero que á los refcoldos, ó calientes cenizas del incendio, vaga-

ban como inquietos braferos, vaporando de pefte el contorno. Infinuabafe

calor, y calor, fuego, y fuego: el de la neceílidad que mendigaba, y el de

la Charidad, que íocorria: de aquella que perfegula por fu remedio* de ef-

ta que procuraba fu alivio, y que, aunque mas quifteíTe remediar fugitiva, no
podía correr fin focorrer, ni lograba, al fin, huir, fin parar, reportando deeí*

ta mifericordia laudable, el trifte galardón del contagio.

$7$. Quebrantar efta excomunión rigorofa, que entre enfermos, y
fanos avian cenfurado los Cielos, fó pena de padecer la mifma Plaga; fue

Ja caufa para incurrir el mifmo daño; bien que con mas mérito, que cul-

pa, obftando, quando no la ley, ó humildad, la neceílidad de uno, y utili-

dad de entrambos: aquella, la de folo el mendigo, y efta la del mendigo,

y bienhechor: no tocaba el contagio á fus puertas, como de paífo fulamen-

te: inflaba, pullaba, importunaba, nafta lograr por importuno, lo que no

por menefterofo: ni era uno folo el que fe alia del hmofnero: llamaba el

focorro, ó acometimiento de uno áotro; nafta poner cerco aun fano

muchos enfermos, al menos que lo avian eftado,y difparaban las puntas de la

plaga, embebidas quizá, y aun embueltas en la armada, fecaaljava del cuer-

po, abrigo, y reparo de fus ropas. Muchos fueron los queá folo dar, las re-

cibieron, mas fuertes quanto mas de cerca: muchos, los que, como aconte-

ce á los incautos, fe contagiaron de un mal lado, que acafo no avian ad-

vertido. No pocos, losque,qual Ciudad indefenía, pagaban, porque les ai-

zaífen el íítio, y fe redimian,c:m la limofna, del aftedio: pero fobrevenia nue-

vo trozo, y acafo guarnición mas copióla, atraida del zebo de la plata. Ca-

íale el miedo, como en animo verdaderamente conftante; y mas; porque al

.huir lo feguian, y aun refugiándole á fu Cafa, fe hallaba con el cerco á las

puertas: donde le ponían en tai eftrecho, que ó moftrandofc Chriftiano* y
Amigo> fvia de comunicar con el enemigo aunque depalTo,óaviadeafec-
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tar enemiftad,

7

negando al Amigo la habla, la comunicación," y la

jmeíTa.

879. Huvo cofa negable todavía, y que no pudieron negar como
quiíieran: y fue lo que dice oración, ó comunicación en los Templos: á
los que amas que otros lugares rehallaba eílamultitud contagiada, ó como
á agradecer la Divina, ó facar la humana piedad de fitio verdaderamente

piadoíb. No avia como apartarfe de eíle riefgo: y menos, quando inquie-

tos, los que aun no bien convalefeidos, y arropado configo el contagio,

fe ahogaban, y defahogaban del bochorno; fe aíian, y arrimaban á los la-

nos, vagando en pos de fus limolnas, cuya copia atrajo mas pobres de Jos

que eran, y engolofínó, como la miel que fe derrama, muchas de ellas mof-
eas caribes, que picaban, y herían nafta de muerte á los mifmos que las pa-

ladeaban. Grande laftima! Sacar mortal tozigo, y veneno, de donde expri-

me miel la Charidad, y cito por pampear folo de fuñida! No necellita ci

aclual recuerdo de la Pluma, y eílá mas que impreílb en los que zelan el

Divino culto, y reverencia de los Templos, el motu PROPRiodei Ponti.

fice S. Pió V: las Leyes delReyno, y Catholicas Reales Cédulas: fus S yno«
dos Provinciales, y Concilios, principalmente el uno, y otro Mexicano,
que ptohibe eftrechiümamente á qualquiera períbna, ora fea fecular, ó
Ecleíiaftica: de qualquier calidad, eílado, ó preeminencia; por qualquiera

caufa, aunque la mas privilegiada, y piadofa; prohibe, digo, rcbuícarlimof-

nas en los Templos; pidiéndolas en inquietud de palios, y ruido de voces
á los que affiften á las Millas, ora fea lolemne, ó privada-, compeliendo á
que lo hagan folo en las puertas, y aun penando á los que deben zelarlo,

y lo omitieren, en quatro peíos cada vez, para los gallos de la fabrica: laque
áí demandara también cita pena, tuviera muchos pefos mas, que fe recocen..

880. Y fi prohibición tan eílrecha han hecho en caufas piadofi (li-

mas, que todos faben, ponderan los interefados, y no numeramos de inten-

to; los Santos Pontífices, y nueílros Catholicos Monarchas; los zeloíiílí-

mos Obifpos, y Concilios; folo por reverencia á los Templos, conciliar el

culto Divino, y mayor devoción en los fieles: que debria hacerle con los

que con menos caufa, y quizá fin neceílidad alguna mendigan? Que? con
aquellas otras mofeas, e importunos mofeones de la devoción mas fervo-

rofa, que del cieno, y fucio muradal,enque los avia tenido la Plaga, faiian

íín repurgarfe á los Templos, vaporándolos fétidamente: porfiando, éinfcl-

tando a los que de charidad los locorrian, y acafo con lo que no neceííi-

taban? Bien conoció el riefgo, y aun la ruina, el zelo de los Superiores

¿

por lo que fe trató como ocurrir á eíla comunicación malignante. Cejofe
empero en el remedio que intentaban, por evitar quizá algún efeandalo,
bien leve, aunque rcfvaladizo para el vulgo, y otros genios que guílan de fus

niñerías, y fon igualmente efpantadizcsj quienes viendo, fe expelían del
Templo, y comunicación los mendigos, no por pobres, fino por contagia-
dos, fe azorarían no poco, teniendo á impiedad con los enfermos, la que
era piedad, y acafo oblgacion azia los ianos: fucediendo aqui lo que nos
acaeció alguna vez, con cierta Empreña, en que fy mbolizado el Poder de un

,
Principe Eclefiaílico a excomulgar, bajo el de un fumo Sacerdote, que ex-

pelió de Jcrufalen á los valdíos, que no podían defenderla en fu allldio,

. y la gravaban á fuítentarlos folamente; dejando al alma, y atendiendo al

cuerpo, y figuras de la Empreíla, expufo la innocencia, ó la malicia, que
los Prelados echaban de la lglcfia á los pobres: lo que íi fe huvicra hecho
en eíle cafo, no fe huviera iafeílado tanto la Ciudad. Si ya.no es, faUaiTe

ánimo

i
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animo para impedirlos cfta comunicación, y recogerlos, noavicndoporfu
mucha copia, y libertad, engoloíinada en mendigar; como tenerlos en
fc^claufura, y {Mentarlos. Sabido empero lo que fe hizo eneftaocafíoa

uía^w, ^bú defpues lo que debe hacer el cuidado.

CAPITULO VIII.
Efmeros del Cabildo Eclefiaftico en auxiliar á efta Capital contagiada, ya
con lus crecidos focorros, ya con deprecaciones fervorofas, principalmen»

te con la del Santo, Renovado Crucifixo del Cardonal, cuya autentica,

portentofa Hiftoria fe apunta, y la falud que comenzó
á rayar á fu fombra.

881. r-jr-tAmbien las Cabezas, y mucho mas las venerables tie-

nen para proteger fus Efcudos* y aquellos queporaver-
Ics venido de lo alto fe pueden decir con verdad Bro-

queles, ó Anciles celeftiales. Son parecidos á los que ufaron los Roma-
nos, y en que fincaban la efperanza de la victoria en las batallas, y la me-
jor Corona en fus triumphos: en eílos fe los ceñían como Corona: cere-

monia, que fegun apuntamos mucho antes, y expreíTa un gallardo Polí-

tico (a) transfirió la Romana Igleíia á los Santos, pintando en feñal de
fus triumphos coronadas de eftos Efcudos fus Imágenes; bien que con el

renombre de Diademas; teftimonios de fu veneración, acendrada en lami-

nas de plata, Y fiendolo también de Santidad, anadie mejor fe deben eftas

Coronas^ ó Diademas, que á la Santa Igleíia de México, Metrópoli de Nue-
va-Efpaña: y debenfele no de plata, como quiera, fino de oro el mas puro*

y de aquel, que, fegun el grande Auguftino,afearaen fu mezcla la pureza

mifma de plata: (b) Tal es el Efcudo, que oftenta efta Santa Igleíia en fu Patro-

na, y Titular MARÍA Suva, en fu AíTurnpcion gloriofa á los Cielos; y tal

la Corona, ó Diadema, que teftifica fu fantidad, y levanta fobre fu Cabe-

za en la Imagen de efte Myftcrio, toda de oro, efmalte, y pedrería nafta en

Ja Peanna, y Angeles que la afcienden, fin embargo el pcílb de cafi fíete

mil candíanos, íeis menos: teftimonio, y lamina de oro á fus triumphos;

y del que eoníiguió de la Idolatría en eftos Reynos, y de los fallos Diofcs

que nafta le tyranizaban para el fuyo, el íitio que es oy á fu Templo,

882. Pero íi hafído de oro el Efcudo, que en la Aílumpcion,é Ima-

gen de MARÍA Sma. fe ciñó efta Santa Iglefia de México por Diadema,

y- Corona de fu triumpho; fue de Plata la Palma con que feñaló no me-

nos que en el Cielo, y á toda la luz del mediodía, efta victoria: quiero de-

cir, Ja que en el eftreno de fu Efcudo, é Imagen de oro, fe dejó ver pú-

blicamente, y fe percibe de un Auto del Illmo. D. Fr. García Guerra, que

original para en los Archivos de efta Igleíia; y es del tenor Jiguiente:

„ En la Ciudad de México, en once días del mes de Septiembre de mil,

„ fcifcientos, y diez años. El Illmo, Sr. D. Fr. García Guerra, Arzobifpo

„ de México, &c. Dijo, que por quanto ha íido informado de muchas per-

fonas de efta Ciudad, que en ella el Sábado paitado catorce dias del mes

de Agofto de efte prefente año, Vifpera de la AíTurnpcion de la Virgen

Nra. Sra. Madre de Dios, á hora de las doce, y media del día, poco mas,

O menos, que fue quando fe llevó la Imagen nueva de 01 o a la Ca»

thed, c¿ de efta Ciudad, para la celebridad de la dicha feftividad; pare-

ció5 y fe vio por muchas perfonas en la Región de la Ayre, fobre la di-
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cha Cathectral, una Palma muy grande, y muy refpíandecíente] que

caft parecía de Plata, b plateada* y al pie de ella, en el tronco

una figura de media Luna,y que ejlaba, como por Peanua; y que

avia citado pendiente en el ayre nafta cafi la una del dia, y defpues fe

avia mudado, y paíTado á ponerfe en el ayre, entre los Conventos de

de Monjas, de ]efus Maria, y Jefus de la Penitencia, que llaman las Re-

cogidas ( oy es el Convento de Nra. Sra. de Valvanera ) de manera que

defde el fuelo parecía á los que la vieron que eftaba fobre qualquiera de

los dos dichos Conventos por eftar cercanos-, y al cabo de poco rato fe

avia defparecido; lo qual avian vifto muchas Religiofas de los dos dichos

Conventos, y otras muchas perfonas, y caufado, y caufa grande admi-

ración para íaber, y averiguar la verdad, y lo que en el cafo paila, Su

III ma. mandó fe haga averiguación, é información de lo fufodicho, y

q ic los Teftigos, que fe recibieren fe pregunten por el tenor de cite

Auto: haciéndoles todas las demás preguntas que convengan parala ve-

rificación de la verdad.

885. No fabemos ( fin duda porque no fe han bufeado ) donde pa-

ren, ni que fe ayan hecho las Informaciones autenticas, que en virtud de

cfta providencia officiofa, es neceíTario creamos, fe hicieron; corriendo aca-

fo la mifma fortuna, ó defgracia, que las que fe hicieron ciertamente Co-

bre la Renovación del Crucifixo, á que dará lugar efte Capítulo; y lasque

creemos también averfe hecho reciente la Aparición de MARÍA Sma. en

Guadalupe, que por extraerlas, por confiarlas, ó detenerlas los que pudie-

ron hacerlo, y no debieran, dieron con ellas, donde las tranfportó el cui-

dado, ó trafpapeló el defaíleo. Quedó empero empeñado el Cielo, y la

tierra, en comprobar, y agradecer la Aparición que hizo en México, y Gua-

dalupe MARÍA Sma. la tierra, y fu Metropolitana Iglefta,quajando en oro,

y fina pedreria el brillo, y refplandor, de que bañó en Guadalupe aquel

Collado; y edificando de efte metal preciofo fu Imagen, también de Af-

fumpcion eftrivando, fobre alas Angélicas: y el Cielo, que confundiendo

á obfequio de MARÍA Sma. fu Rofal plantado en la Lunade]ericó, con

fu Exaltación en Cades, figuró fu Imagen en aquella Palma de Plata, fobre

la otra Luna de México, hilando en efte metal refplandeciente, los otros

burdos hilos de Palma, en que fe pintó fobre la mifma Luna, en Guada-

lupe. Y quando nada de efto, bien íignificó á la Santa Iglefía de México el

Eícudo, que la concedió veneraciones, dando la Palma á fus victorias, y
Diadema, ó Corona á fus triumphos.

884. Con no pocos de eftosmifmosEfcudos, que bien diriamos Co-
ronarios, ó Capitales, fe feñaló en nueftra calamidad peftilente el V. Ca-

bildo de efta Iglefía, cuyos Capitulares piadofiílimos copiaron en benefi-

cio de los pobres, y focorro de los enfermos, las proezas de uno, y otro

Alexandro; Las del Macedonio, que haciendo de Plata los Efcudos, lesdió

el renombre de Argyrgaspidas; y las del Emperador Alexandro, ó Se-

vero, que los llamó Chrysoaspidas, por averíos labrado de oro. Y fi co-

mo Diadema, ó corona de una fola Cabeza, fue también uno folo efte

Efcudo, feria de bailante pefo, y grandeza, y tal como el que ufó depura

plata, Hanno Carthaginés, que havido en un defpojo, fegun Livio, fe ha-

lló íer de ciento, treinta, y ocho libras, (c) con la imagen del Barchi-

no Hafdrubal, fu Auxiliar: pequeño empero á viíla del que manejó, y
embrazó, obftentando fus Palmas de plata para focorro de los pobres, la

principal Cabeza de efte V. Cabildo, el Señor Arzobifpo Virrey, Dr. D.

Juan
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Juan Antonio de Vizarrórt* el^ que fí de Efeudo á proteger los combatidos
en eftá guerra de Dios, ó Peftílencia* vidoriofo, y triümphaníe ya de ef«

te enemigo, de la pobreza, y neceífídad fus Auxiliares, firve oy de Coro-
ha á fus fienes, y Diadema á fu Gharidad: de tanto peílo, quantos en mas
de cien mil le alíecharon los que podían fabcrlo de experiencia} y de los

que dejamos á que compute quien güftare^ en las fumas* que hemos ex*

preífado en varías partes, y que no Obftanté el cuidado con que afpiróá re-

catar de fu otra mano* y finieftra cfpiá de lo redo* las piadofas obras de fd

dieftrá, le falfeó la ingenuidad agradecida* Ó ya en lo que fe autenticó á
fatisfaccion dé la confian 2.a* ó en lo que compelió á decir elreéncargodelá,

verdad, y executoriará para íiemprc los realces de fu mifericórdia con aque-
llos pobres dolientes*

885. A exemplar de efté fu Prelado IUrrió. y Virrey, compufo el

ótdeh de fu Efcudo cada unO de fus Capitulares* ó miembros conforma-»

dos á fu Cabeza* renovando la antigua piedad, con que no falo á México,
fino á todo íii Arzobifpado ha focorridó largamente en iguales péftilenteS

urgencias» De que no tocarémosyilno la ¡inmediatamente anterior, por el

de 1727. en que á ley rigoroía del decenio, en qué* como hemos dicho¿

folamente nos fuelen dar tregua eftas plagas; fe infeftó cafi todoélReyno^
con la qué dijeron Sarampión ( que aeafo fué el fyróptomá mas leve) y en
que compadecido ti Cabildo EcleítafticO á mas de las muchas limoíhas qué
repartió en efta Ciudad* a fuftento, y curación de los enfermos, dilató fd

piedad fuera de ella, y a cari toda efta Diecefi, Confiando á fus Curas, y
Religiofos Dodrineros* ciertas cantidades, al alivió dé fus hece (litados £é-

ligrefes* y no tan cortas eftás que üú fumalféri cinco mil, y treícieniospd.

fos: pradica que adelantó laudablemente éri la prefence calamidad, cómd
mas gravej no contentandófe con foló iguales cantidades que fe acordaron

repattir en Cabildo qué fe hizo á eñe efedo, y haciéndolo cada uno con-

ítgo, como para focorrér por sí folo* fe llevó, con folo abrir las fuyás^

las palmas de muchos* y la Charidad pretendiente, todos fus votos¿ y üi-

fragios*

886. De eítos, los qué fe hicieron por los íhüertos, tienen fu lugar

en otra parte* y aunque de los que fe dirigieron á los vivos hemos ya ¡al-

teado alguna cofa, débe fe eípecial recuerdo á. los que por las fuyas, y otrai

manos, repartieron nafta nías que pudieron, y los que no alabamos porque

Viven : no permitiéndonos fe cuente fin la debida éxpreílíon, con loa

muertos, el Penitenciario^ Chantre Dignidad de efta Iglefía, Dodor Dorí

Pedro Ramírez del Caftillo * Próvifor ( también ai focórrerlos) de los"

Indios, y de muchos mas que no lo eran* á los que indiferentemente, y
íin mas petición que voíetas de los Parocos, ó Vicarios que los avian dif-

puefto, proveía de ropa á fus camas, de frailadas, lien¿o, y cobertores,

legun la calidad del enfermo* y á éftos* y Otros con la comida, y pan de

cada dia, principalmente por toda ía Feligrefia de SahMiguel 3 élslerasde

Jamaica, cuidando de otras otros nobles Capitulares, y todos del alivio dé

México, áfíTi con eftos* y otros corporales focórros, como con los que arbi-

tró cfprrituales, y fobre algunos ya expreífados, con el qué alentó mas fu

confianza, y en que á dirección de fu Illmo. Caudillo, confundió el hecho

de Moyfes, y Jofue: el dé efte, levantando al Cielo fu Efcudo fobre la Pi-

ca de fu Lanza, y ol de Moyfes arbolando fobre otra igual, para curar ñí

Pueblo, contagiado á puntas, f íbgofas culebrinas del Cíelo, una Serpien-

te dé btó'ncc por Efcudo, ó un Efcudo, que vaciado de efte .metal, fe fe-
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ñalafíe con la imagen de una Serpiente: á la manera que nos dice Diodo-
ro las vaciaban los Galatas del mifmo metal de fus Efcudos, no tanto
para adorno, como para fu protección mas fegura. (d)

887. No fue otro empero el E feudo, ó Serpiente que levantó efte

V. Cabildo, y fu Caudillo, á curar fu Pueblo contagiado, fino el que co-

mo en figura mucho antes, lo fue defpues á cite naifmo fin en realidad:

conviene á faber, Chrifto Nro. Señor en la Cruz: quien pareció á fu reli-

giofidad debía exaltarle al mifmo efecto, al modo que fe dice lohízoMoy-
fes con la Serpiente de fu Imagen, (e) Y eíto porque en fola fu vifta ofre-

cía a los contagiados mifcrables una Triaca, ó contraveneno, que no lo hu-

vo, á juicio de otro Numen, mas poderofo, y ialudable, contra aquella

otra Pcfte ferpientc:

....Scatenrem

Theriacam ex oculis, & jam fpeéhntibus offert,

Quam praíter fit nulla potens, PESTIque falubris.

Y fue efta Serpiente la que últimamente fe arboló por la falud de Méxi-

co, no tanto por imagen de Chrifto en la Cruz, fino por Imagen de cftc

mifmo, que á muchos, y diverfos prodigios fe admiró renovar como Ser-

piente. Efta es la ííngulariílima, portentofa Imagen del bello Crucifixo, co-

locado mas ha de cien años en el Templo, y Convento mas antiguo de

Rcligiofas Carmelitas Defcalzas de México, y conocido oy por el Santo

Chrifto de Santa Therefa, por la Igleíia en que efta; y antiguamente por

del Cardonal, del Plomo pobre, de fus Minas, ó las de Guerrero, y también

4c Simapan, Pueblo vecino, y con menos razón, de Izmiquilpan, Cabeze-

ra de dichas minas, diftante de ellas quatro leguas, y donde algunos días

eftuvo aunque violentamente efta Imagen, al conducirla á México, def-

pues de fu renovación.

888. Condujofe efta á Nueva-Efpaña de la antigua por el de 1 545-

tiempo en que florefeiendo acafo fu primorofo Artífice, y encargado a pro-

veer á México de eftos (agrados eftimables bultos, fe condujeron otros de fu

mano, y femejantes á efte, al menos, en fu materia, y fabrica, no muy maneja-

ble para otro; de los que fcñalan algunos los Macftros, e inteligentes,y los mas
con créditos de milagrofos,comofonel Sto. Chrifto de los íiete Velos, ado-

rado en la Parrochia de la Vera Cruz, el del Efpiritu Santo, venerado an-

tes en fus Clauftros, y ahora en fu nuevo Templo, en un bello Retablo al

lado dieftro del Cruzero; el Titular de la Congregación de la Buena Muer-

te en el fuyo, y Templo de la Cafa Proficua de México, con otros que ha-

cen de una mifma mano con el Crucifixo de que hablamos. Efte condujo,

ó ya configo, ó para sí, el noble piadofo Caballero Alonío de Vnlaíeca,

benemérito de efta Capital por las infignes obras que le hizo, y de todo el

Reyno, y Nueva Efpaña, por la fundación del Colegio Máximo de San

Pedro, y San Pablo de la fagrada Compañia de Jefus, Baluarte eíeudado

de Letras, de donde, como que eftan fembradas, mejor que las tócales

miefles de Cadmo, las cogen , fe arman, y guarnecen, los que militan

dentro, y fuera, y adolecen en bien pertrechadas efquadras. Por entonces

colocó efte fu conductor aquella Imagen en la Iglefiadel Real, y minas que

fe decían del Plomo pobre, que eran fuyas al mifmo tiempo, y fueron def-

pues donde corroído el mas pobre de la materia de efte bulto, fe fundió,

y perpetuó en bronce á nueftro Efcudo.

83p. Y fue, que tomando á efte Real la plaga de los Reales de mi-

nas



Defirtz.» tftie

hiz.0 el i;emp*
t

la incuria,y def
atención en ejf

a

lf»aget!»

Manda el Arl
zobt/fiofe entler

re con elprimer

cadáver.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB. IV. GAP. VIIE 45 %

ñas que fe dcfpueblan con la facilidad que fe pueblan; y eíto aunque no
fean de Plomo, y mas con el addicamentode pobre; fino de la Plata mas ri-

ca; fe comenzó á defatender el Templo, y por configuiente la Imagen,
que no en mejor lugar, fino al rincón del lado de la Epiftola, avia citado

colgada en la pared, rija con efearpias de hierro. Ni avia ya en ella otra co«

ía de firme, que la Cruz, y la que fuele ferio de otra qualquiera Imagen,
que á la crueldad del mayor verdugo del Tiempo, y no menor del defaf-

feo, fe para, y desfigura de manera, que no fe le halla efpecie, ni hermo-
fura: veefe lo que es, y le falta ya lo que fue. Ayudó no poco á ladesfigu-

ración de la nueftra, la debilidad de fu materia; cebo de la polilla, y golo-

fina de gufanos, por fer de papelón, y engrudo, paita que fe Ice corrupti-

ble en los libros, que mas fe manejan, quanto mas en el que fe encuader-
nó en la Cruz, y en que aqui también fe eftudió poco. Finalmente, def
figurófe tanto el Crucifixo, que ya no tenia forma de hombre, fino de gu-
fano, y polilla: en no tenerla, tenia la forma de leprofo, comidas las nari-

ces, boca, y ojos, con folo la barba por cftrivo de fu cabeza, hueca fin co-

nniíura, y labrada de fu miíma ruiaa, para nido de ratones que la ocupa-
ban. No era ya otra fu figura que de un trozo, y cite como fi lo huvieíTc

tocado el Cielo con fuego, ó padecido otro contagio; quemado, prieto, y
como el mas atezado Ethyope: blanco folo al horror, y terror de Ja devo-
ción, finó al defprecio: y por fin un cadáver de Imagen, comenzado ya á

corromper, y caerfeá pedazos, en pos de la tierra del fepulchro-, iegun queá
los íerenta años de fu colocación, ó fufpenfion, en aquella Iglefia ya rui-

nóla; y por el de 1615. que vilitó fu Arzobifpado ellllmo. D. JuanPerez
de la Serna, fe lo decretó, mandando por Auto, que para obviar irreveren-

cias, &c. fe enterraHe con el otro cadáver de la primera perfona grande

que murieífe.

890. Aqui llegó el fin de aquella Imagen, 4 maftdarfe enterrar, co-

mo que ya no tenia ler, ni vivia, femejanteá í'u original» Y aqui el empeño
de la Divina Providencia, en renovar eítotra caduca Serpiente, y exaltar-

la á vivas femejanzas de fu dueño, y con bien raras circunftancias. Fue la

primera, no aver fallecido en todo el Real por cafi feis años que interme-

diaron del proveído del Auto á la renovación de la Imagen, perfona algu-

na de Ja edad que pedia para cumplir con fu tenor, fino folo criaturas pe-

queñas, y que hacían hoyo chico para tamaño cadáver, como el Chriíto;

en lignificación acafo de que no admitió otro en fu fepulchro. (f) Sino

mas eítraños, mas ruidofos, y cafi vifibles fueron otros fucefíbs alternados

al milmo tiempo: como varios laítimeros gemidos, follozos, clamores, to- Lucae.cap.n,

ques, y repiques de campanas que fe oían en la Iglefia, y aterraban la cu- v« 5S«

riolídad del vecindario: obfervabanfe también proceíliones enteras de Pe-

nitentes que fe difeiplinaban, y azotaban fangrientamente, caminando de

la íglelia achual á otra mas arruinada, y deshecha: y porque no fueífe hor-

ror todo, fe oían por el ayrc muficas de varias voces, éinftrumcntos igual-

mente fonoros, no fiendo el menos cfpedable portento, el de tres defpren-

didas eírrellas que invariablemente todas las noches dd dia miércoles (en

que fue la renovación) bajaban del Cielo, y claveteaban una Cruz de hier a

ro en que remetaba dicho Templo, como indicando fer toda ecleftial la

Imagen, y Crucificion que maduraban; ó que para México, las neceffidades

de aquel tiempo, y poíteriores, le entibiaba un Broquel, ó Ancil todo del

. Cielo, y unEícudo,como el que fe le celebra áTidéo, eítrellado, áobften-

taríe krote&or, como el Cielo; pero con tres eftrellas folamente.
r
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$91. A efte folo preludio, bien que continuado, de portentos* fcicedió,

elfegundo, VicrnesdeQuarefma, 5. de Marzode 1621. Yfueun Ventarrón,

ó Uracan tan deshecho, que fe llevó la mitad del techo de aquel Templo,
contal eftrucndo que atrajo en pos del cítrago á los vecinos todos del Real,

que alíeciiando por las rejas, ó ventanillas qué tenia la puerta de la Iglefia

( cerrada por aufencia del Vicario á cita Ciudad ) vieron palpablemente,

que la Santa Imagen deforme, y desfigurada como eftaba, defprcndida de
Mayoresjh* h Cruz, y manteniéndole en el ayre, falia por símifma de la Iglefia, y trai

bUcos ponerr.os de ella, coa» que la leguia, fu mifma Cruz, diftante mas de doce palios.

aimifmojin. j^os gritos, y clamores en que quebró el pafmo, y admiración del vecin-

dario á viftade tamaño prodigio* fe dirigieron a que fe les abriefle la Igle-

íia* á explorar, y beberfe todo el portento. Y defeerrajando las puertas, por-

que no huvo otra forma de" abrirlas, vieron íe deshacía con Otro nuevo, y
fue, irle retirando la Santa Imagen para atrás, e igualmente en la mifma
diftancia íu Cruz, nafta llegar a' fitioenque eftaba, y clavarfe en la pared,

y Cruz, efta> y el Chrifto: novedad que aunque Te le participó al Vicario,

de vuelta, y fe la ateftiguó de vifta todo el Pueblo^ la defprecíó impacien-

te, y mas acafo poreldeftecho de fu Iglefia, y defeerrajamiento de fus puer-

tas: hafta que el Miércoles 19* de Mayo del mifmo año, vífpera de la AC-

fencion del Señor, oyó el mifmo, fentado á las puertas de la Iglefia, los

golpes, y laílimeros gemidos, de que avia dudado otras veees$ tan trrftes

ellos, que arrancaba» el corazón, y tan recios aquellos, que patecía hun-
dirte la Iglefia: repitieronfe antes, y defpues dé averia régiftrado; y al cer-

rarla fe tocó, y repicó por sí fola la campanilla del Altar mayor, como lt

fe tocara ( digo Con un graviílimo Hiftoriador del prodigio, de tantas le-

tras, y virtud, como es aun en fu fama, y fegura opinión de fantrdad, el P.
s '

Domingo de Quiroga, de la Compañía de Jefus ) como fi fi tocata ai
milagro , o milagros, que fe hacen enlaConfagraCión, quandoíecon-
fagra, depofita, ó deícubre el Smo. Sacramento. Deque, parece* quilo aqui

darnos Dios una Imagen.

892. En ejfe tiempo (añade) formo, ó crió el Divino Artífice
perfeclijstm'i la Cabeza á* la Santa imagen', entera, y fana, Cm rotu-

ra, ni roeduras de ratones} belliíTimo el roftro, candido, y refplandccien-

te, como el cuerpo, que parecía un efpejo; brillantes los ojos, y abiertos,

y fin una gota de fangre, sí muchas de copiofo fudor ( como que huviefle

trabajado mucho, y afanado en renovarfe por sí folo
)
que defpues deem-

RenwácUn PaParic tQdo el cuerpo, avia encharcado el fuclo, con circunftancia tan nd-

de efla Sania table, que eftando á efte tiempo la Imagen cubierta de polvo, que aumen-
}magen, y cm taría la ruina del techo de la Jgleíia, el viento, y defabrigo; y firviendole

tjuan raras cir> Como de baño general aquel fudor copiofo, no hizo lodo aquel polvo, fi-

chnftaneías. no que quedando efte febre la agua, y fudor, fe foplaba, defviaba, y divi-

día el polvo, y no la agua. Como que ya á efte Adán mas celefte, que ter-

reno, le purgaflfe aquel baño el polvo, que era ya fulamente en fu ruina haf-

ta.de Imagen de hombre, y en que fe avia de convertir en fu decretado fe-

pulchro. Ño pudo negarfe al portento el Vicario, que aquel dia á lasonze

( era efto entre tres, y quatro de la tarde ) avía dicho Mi fía en aquel Tem-
plo, y obfervado la Imagen en fu antigua deformidad. Y aunque efte tra-

tó diílimular hafta mejor averiguarlo, no pudo hacerlo con los otros pro-

digios, que fe repitieron,, y atroparon hafta conducir á efta Ciudad lá San-

ta Imagen, y defpues de conducida, por cafi tres mefes:qüáles fueron, avet

•üidado copioíiflimámente ea varios días, once, ó doce Veces: las mas agua

íoU

Quiroga en fu

CópendioHif-

torico Myíli*

co Moral. §. z»
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fola otras fangte, y dos las mas raras fangre, y agua, que manó difunta-

mente, y fin confufíon, ni mezcla, del cortado: aver roto, ó abierto la he-

rida de efte en el lado derecho, a eftremecimientos, y baivenes del cuer-

po tan fuertes, que fija, y acuñada la Cruz en un hoyo, tocaba el fuelo á

un lado, y otro, con los brazos: averio regado con la fangre, que á colo-

rirfe en efta otra Crucifixión falpicó el concurío, la tierra, y piedras que
afianzaban la Cruz: abrir la boca, y los ojos, que al fin cerró, como difun-

to: bolver la cabeza, al conducirfe en Proceífion, y explorar los que le fe-

guian: oftentar fu cuerpo tratable, y flexible, como vivo; y otros innume-
rables, que eftrenaba, y hacia publicamente ante todo el vecindario del

contorno, del Vicario del Cardonal, del juez delegado á la averiguación

del fucefíb, y del mifmo Arzobifpo, queloembió, y delegó.

893. Eftos, y mas prodigios, que dejo á fus Hiftoriadores, y amonto-
nó la omnipotencia en efta Imagen, coftandole muchos cada perfección,

y aun gota de fangre de fu cuerpo; fe autenticaton entonces exactiflima-

mente, obrandofe los mas ante el Lie. Juan de Aguado, juez Provifor de
Indios, Viíítador General del Arzobifpado, y nombrado porellllmo. Ar-

zobifpo, Juez dceftacaufa, que en noticia, y rumor llegó á México á po-

cos dias, acriminada contra la pureza, y fynceridad del Vicario. Probófe

ante él pleniífi mámente con innumerables teftigos, y mas de fetenta £f-

pañoles, de diftincion por fus empleos, y oficios. En cuya fuerza, y de

algunos que repitió en efta Ciudad la Santa Imagen en el Oratorio del Ar-

zobifpo, quien la vio con fus Familiares abrir la boca, peftanear, y otros

movimientos vitales; la dieron los créditos, y eípectaies cultos que goza, y

que le concinuó fu fucefíbr el Iilmo. Arzobifpo D. Francifco Manfo,

quien del Clauftro de Santa Therefa, en que la dejó fu anteceflbr en fu

regreflb á Efpaña, la facó, y colocó en publica Capilla de fu antiguo Tem-
plo por el de 1634. alternándole las debidas veneraciones los demss Sres.

Arzobifpos,antes,y defpucsdel Illmo.V.Sr. D. Francifco de Aguiar,y Seixas,

en cuyos dias echandofe menos las primeras Informaciones de efta Reno-

vación prodigiofa (
que acaío dieron en Efpaíia á ínftruccion de los que

de allá la han eferito ) le ocurrió á efte daño, probando, y comprobando

fus milagros; y declarandofe verdaderos por dicho Sr. Illmo. y fu fenten-

cia de 18. de Mayo de 1689. á inftancia, y laudable folicitud de los Ca-

pellanes del Convento antiguo de Carmelitas Defcalzas de efta Ciudad,

que también loemprendieron, Porgue no nos quedajje eldefconfuelo que

fe experimenta en el portento/o milagro de la Jparición de iafobe-

rana Imagen de Nra. Sra. de Guadalupe, extramuros de efta Ciu«

dad.de no averfe podido hallar Informaciones hechas en el tiempo

de fu milagrofa Jparicion, que ya diximos correrían la mifma fortuna,

en llevar acafo la verdad adonde n* eítaba la Imagen.

894. Debemos creer la correria también en la inquificion que co-

mo el Arzobifpo Señor Serna, baria el Señor Zumarraga, por sí, y fus Jue-

ces Delegados. Pero la corrió ciertamente en fer la protección de fu Mi-

tra, en averfe formado fuera de la Ciudad, y á continuadas marabillas una,

y otra Imagen; averfe conducido á México, apoíreftionadofe, y eftado en

fu Palacio, y Oratorio Arzobifpal: en comprobarfe, y como acreditarle la

una á la otra, no permitiendofe dudar los prodigios de efta, por los que fe

palpan en aquella: en fer los dos Polos del CielodelaNueva«Efpaña,que

miando no tuviefle otra cofa, bailaban á hacerla feliz eftas dos Preíeas, y

fus portentos, con que parece reta al orbe chriíUano, a c-ue felQJdemueí-
r Yyyyy tre
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tre mayores, v aun iguales: finalmene en el amparo, e imperio que parece

dividen,fiendo el raií mo,en proteger á efta Ciudad en todas fus nccclfidades,

y epidemias, principalmente con los Indios. El que, como MARÍA Sma.eu

Guadalupe al colocarle, oftentó al renovarfe eílc (agrado Crucifixo, ya curan-

do ciegos, ya tullidos, ya,ante el Juez de fu Renovacion,á un monbundo,quc

difpuefto harta del ultimo oleo, por lo grave de fu dolencia, y la totalmen-

te incurable de mas de cien años de edad* á poco rato que los otros Indios

fus conductores huvieron otado al Señor, faltó íano el enfermo, viviendo

defpues algunos años. Lo que movió en la que padeció ella Ciudad al de

1697» á facar ( la primera vez ) en Procellion Cita Sagrada Imagen, y ha-

cerle las publicas deprecaciones que lograron al fin la fanidad. A cuyo

exemplar el Excmo. Sr. Arzobifpo,y fu Cabildo, áefmeros de fu devoción,

é inftancia de las Religiofas ( qué daban la falud de México por cierta, co-

mo paíl'eafle fus calles efte celeftiál Medico ) maduraron la que ya digo.

895. Al amanecer el 18< de Abril del año para México infaufto de

t?37. extraído de fu gigante cryftálino Nicho* y magnifica Capilla, que oy

goza efte fagrado Crucifixo, fe arboló en nueva Cruz, no tanto mas delga*

da, y ligera, para con mas 'facilidad fuportarfe, comoáreprefentarla halla,

ó Pértiga en que fe exaltó cftotra Serpiente de metal, fundido de los Cic-

los: fijóle en un monte de luces, y en el defierto, folo por fer nionte,del

Carmelo; antiguo Templo de las Carmelitas Defcalzas, ocupando el Al-

tar mayor, donde ya eftaba, quando era defierto la Iglefia, por no habitar-

la ni la primera luz de la mañana: á cuya entrada fe hiló tan numerofoel

concürfo, que no ferian mas los que heridos de las Serpientes de Egypro

en el Defierto poblaban fus campos á beber la falud por los ojos: lio*

raban, gemían, clamaban echando harta el veneno de fus culpas por la bo-

ca: dillimülabalo la devoción, que en urt aprieto continuado atendía fula-

mente á negociar fu falud, y la del Publico. Fue Calí toda México ínqui-

lina de aquel fitio eftrecho, harta la tarde, en que abfuelta la obligación

del Coro, fe condujo bajo de Cruz, y numerólo Clero el Cabildo á ef-

te Templo. Aviartfe colgado, y adornado virtofamente algunas de las Ca-

lles que ciñen á la Iglerta Cathedral, que fueron, la buelta de Sartta The-
refa* á la Calle del Relox, la de los Cordovane9 ( por el Eftanco de ellos

que alli eftuvo ) la de Santo Domingo, Empedradillo^y Cafas del Marques,

hacera de la Plaza mayor, y Cajones, a entrar por la principal puerta de

la Iglefia-, y allí á efta, como á aquellas, por puertas, Ventanas, y azoteas

avia tomado tanta gente, que fola ella defmentialo general ala Epidemia:

ni dejaba creer huviefíe tantos fanos* fiendo la Ciudad toda la enferma*

Peto fue que, como la fangre al corazón, corrió al de la Ciudad todo el con-

Cürfo, y corrió a beberfe aquella commovida ThriaCadel Cielo, que avia de
Circular á fu falud, en la ya formada ProceíÜort,

8P6. Compufofe efta de las Cofradías, y Hermandades comandadas
de fus Guiones, Eftandartes, é Infigniasyá que íiguió la Cruz déla Metro-

politana» y bajo ella numcrofiíTimo lucido Clero, qual nO fe creyó averie

congregado otra vez, en alguna de las funciones á que aftifte^ feria en can-

ia fer todos eftarttes* y habitantes^ Domiciliarios del temor, y aunque pro-

teftando la fuerza, obedientes á las citaciones de la Plaga ) Procedió aun-

que grave, y circunfpecto, con la fumíííion de Penitencia, fin reparo, ni

refenttmiento el mas leve: fobre que prefiriefíe el mas joven Acolyto , á'

las canas, y Presbyteros mas authorizados,' contento cada uno con el lu-

gar que tuvo al ordenarfe la Procellion, y a que no los fugetos, Siguiofc com
Ai
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fu Maeftro la MüRca, y Capilla de efta Iglefia, fegura de que fe lítígaflefu
lugar, ni fe le derrocaíie la coftumbre de preferir Muficos puramente, y
aun feglares, á ios mas ancianos Prcsbytcros, folo por cftrañoS del Coro¿
noobítante el Decreto de 16. dé Henero de i6n. y Revifta de la Con-
gregación fagrada de Ritos erí igual caufa, de que nos certifica Pignatelii
íbbre que deban ir tras la Cruz, (g) Alternabafe en compafladás voces, é
Inftrumentos gravemente forloros, el tierno Pfalmo del Miserere, á cu-
yos bien fentidos ecos, Venerable también de compuefto, y compungido
el Cabildo, fe armaba de la mifma coftumbre para no parecer penitente*
llevando fus ptoprios lugares^ y no aquella laudable ínverfiort, que fe dice

1

obferva la Iglefia Andegavenfe en León de Francia, en la feria quarta, y
ProcerTion de Rogaciones, procediendo immediatas á la Cruz las Digni-
dades, deípues los Canónigos, y pofteriormente los Clérigos, figniflcando,

íbbre la fumilTlon de fuplicantes, que en la celeftial Patria, á Voz del Re-
demptofj feráti los primeros ios últimos % y los últimos los ptimerés.
Y fi por otra caufa fe omitiría efta Penitencia, íeria por ir las Dignidades
mas Cercanas á aquel Señor que íupliCaban, y que en el mifrtio dia, y Vif-

pera también de la Afcenfion, tafgandonos el Cielo en favores, hizo de fu

ultima, y mas deshecha Imagen la primera, ert fu Renovación milagrofa*

Suportábale, como nueva Arca de prodigios en los hombros de Sacerdo-
tes, y como Efcuddj y Corona de fu cabeza, en el medio, y centro del Ca-
bildo, bajo un rico Palio, foftenidó también de Sacerdotes, y declarando
lo afijaba en los clavos del luyo el Señor Arzobifpo Virrey, que como Ca-
beza de aquel numerofo Clero

á y Cabildo, y con capa magna de color vid-

laceo, coronó Procefliort tan feria.

89?. Gonfumiófe en efta, por ía paufá, ttiodeftia, y compoíluracon

que fe dirigió, aunque no por muy largo diítrito, calí toda la tarde, entran-

do el Santo Cruciíixo, ya al opacar la noche á la Iglefia Cáthedral, que
obfeurecia mas que el tiempo, el concurfo apretado dos veces; de sí mif-

mo, y de la necellidad, que ejecutaba. No fe oían fino clamores, y folló-

los del compungido Pueblo, que oraba el perdón á fus culpas, y Ja mife*

íicordia á fu rieígo. Con que, fin ceñar, calló la Mufica, y apenas dio lu-

gar ácolocaf la Imagen en el centro del Altar mayor, adornado, y largamen-

te iluminado al obfequio de tanto huefped, ELdia figuiertte ¿ff. de Abril

fe dio principio á la función del Novenario de Millas folemnes, aunque

Votivas, los dias que fe pudo, por necellidad de Peftilencia; de Letanías, Mi-

fereres, y también plegaria de campanas, con que acompañaban, como en la

Proceílion, las demás lglefias de México. Al 7. de Mayo, y defdelas vifperas

del dia, el Señor Arzobifpo Virrey, en virtud de fus Sólitas concedió In-

dulgencia pienaria á los que vifitalTen eftc Sagrado Crucifixo, é hicieiTea

Oración en la Santa iglefia Cáthedral por efta, y demás neceiTidades del Pue-

blo chriftiano. Ni fe omitió, fino por las ocupaciones del Coro, algurt alien-

to de la Oratoria, ó Platicas morales, á¡ edificación, y aprovechamiento dé

los fieles. Pero fupliofé efto por los fervores de cada uno,queanté aquella

Imagen Sagrada, que con fu Viftá fana riafta de la peftilencia de las culpas*

era con fus voces, y lagrymas el Predicador de los otros. Suplióle también;

por el zelo de algunos devotos Sacerdotes, que al rezar á horas extraordn

narfas la Novena, y deprecación á efta Imagen, hacían gran fruto con po-

cas Voces que añadían. Y es que aunque no ardiefíená encender, fupliapoí

Jos füyos el ardor de la Peftilencia, Pero qüandologrófudefleoél Audito*

rio* fue la carde del dia de la Cruz, y de la que hace en fus Oratorios Ve&
Yyyyy * £cE:
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pertinos la Congregación del Oratorio. Comienza los que celebra en otros

Templos por la Matriz; la que halló tan rica de oyentes efta tarde, que calí

fue ocióla á íu atracción la fonora red de la Mufica; afán nuevo de Pelea-

dores Operarios para enredar, y luego delatar Pecadores, y que auxiliado

del foberano Orpheo, que en la Harpa de la Cruz cantaba al corazón por

cinco bocas, logró la copiofa Pcfca que nunca: con la qual, que acalo tue

el fin de la Plaga, concluido el Novenario fe intentaba reducir á fu Tem-
plo la Santa Imagen aquella mifma tarde: pero impedida por la continua

lluvia, fe redujo con igual íolemnidad la mañana del 9. de Mayo, y fe co-

locó en fu Capilla, donde le aplicó la devoción por la mifma necellidad

ottos dos Novenarios: el annual en memoria de fu Renovación, y el que

le folemnizan los Muficos, no sé íí tan devoto, comoruidolb.

898. Deciamos averfe reducido al Capitolio de fu Templo» con la

mifma pompa que falió, aquel portenfo Crucifixo: é Íbamos á decir, que

como ya otra vez, Triumphante de la plaga, y entonando contra la Muer-

te, y mortandad aquel fu executoriado Epinicio, en que fe le infinuó muer-

te, ó Peílilencia de si mifma: (h) ó preguntándole, por fu victoria (i) con S.

Pablo: por las puntas con que nos hería de peílilencia: fin que obftc á eíta

nueftra creencia, la en que eftá México, y el Rey no, de averfe librado de fu

peftilcnte enemigo á la fombra, y amparo de MARÍA Sma. en Guadalu-

pe, mediante fu Juramento de Patrona: pues fi atendemos al feliz 27. de

Abril, dia en que alboró la fanidad, abfuelto dicho Juramento; y al mif-

mo, ó quando mas tarde la madrugada del %%. en que fe arboló, con aquel

Crucifixo portentofo la vandera de la lalud, emblema de la Serpiente íaluda-

ble, hallaremos caíí un mifmo dia, mudado oportunamente el collado de

Guadalupe, en el Calvario, la Eftacion de MARIA Sma. en fu Imagen, con la

que hizo junto á la Cruz, orando-, y configuiendonos la fal-ud del milmo
que nos la dio Crucificado ( como fe expreífó publicamente) y hallaremos

también aver tenido dos vitos, ó colores, la luz de la delicada Unidad,

que nos amaneció finalmente en alas de efte Sol de Jufticia; fiendo Al-

ba como que vino de MARÍA con las medicinales flores de Guadalu-

pe , y purpurea, como la de la Aurora, con la que virtió en fangre fu

hijo crucificado en la Cruzs y renovado en efta Imagen, que al fin nos ba-

ñó de ella, como al Sol: pero aun todavía con la mas diftinta claridad, fien-

do las luces del Sol, y de la Alba las que nos dieron un buen dia: la de la

Alba, naciéndonos, como que avia nacido del Sol; pero antes quenacierTe

efte milmoi y amaneciéndonos la del Sol; pero como de hijo de aquella,

defpareciendo, ó como muriendo de lucida, por avernos dado á luz a efte

fu Padre, y verificando aquel lucido Enigma, en que á dos voces, y aun

idiomas ya jugó el ingenio alguna vez:

Filia dic qua?nam eft ( & cris naihi magnus Apollo )
Quae nondura nato nata pareóte fuit?

Qua? patrem pariens, mater fuit ipfa parentis,

¿Aortuaque; ia lucera quód dedit illa patrem.

Quien es la Hija que naci&

antes de nacer fu Padre,

fue pariéndolo fu Madre»

y de fu parto murioi

CAPfe
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CAPITULO IX.

4*7

Publicafe la Jura, y Patronato de MARÍA Santiflima en Guadalupe: ador-
nos á fu celebración, de México, fus Calles, y Cafas: averiguafe en quales,

de las de ella Ciudad, fue fu prodigiofa Aparición.

*99. Jk Eftos apuntes, ó como viílumbres de fanidad^ á qué

/\^ acaío, fin tenerío la luz, daba mas cuerpo la efpcrari¿

za, refpiró üri poco^ y cafi empezó á alegrarle nueftra

México. Y algo mas¿ quándo enmedio ele la mayor triíteza á que la avia

reducido efta Plaga, fe le publicó procector ei Efcudo, ó Aricilmasqucde
bronce, que nó menos que de la Oflidna del Cielo avia venido ( como
allá en Roalá á las de Nüniá ) á manos de fus Superiores; (a) Amoneftó-
fele propriamente efta éeleftial protección por fu Numa ( al menos poli¿

tico
) y prudentiílimó Corregidor, Coronel D. Juan Rubin de Zelis, del

Orden de Santiago, quien por fu Vándó de ló. de Mayo, que con la iú-

Jemnidad de Timbales, Clarines, y dilatado acompañamiento de fus Mi*
niírros de (ufticiá, mandó publicar, y fijar en los litios acostumbrados, inf-

luyendo de ía feftividad, que ya inftaba, de la obligación de México, y to-

dos fus veciñóé á aplaudirla; de lo nienos que fe debía hacer ai defempe-
ño; y era 16 que mandaba bajo ciertas penas pecuniarias: y fue colgar la Ciu-
dad, y fus calles, con la gala que fe acoftumbra: iluminarla en la noche,
con aquella materia, y lucimiento, que fe oblerva fegun la calidad, y aun
liberalidad de eadá uno. Coadyuvó á la difpoficion el fin limitación pru-

dente, Rcíigiófo Numa, Excmó. Señor Arzobífpo Virrey, permitiendo,

y quizá regraciando, con efpíritual indulgencia, adornos de mas fagrado

culto, como ía extracción de Imágenes a publico, erección de Altares, en
que individualmente proteftaííe México, y fus vecinos la protección áque
fe abrigaban religioíos.

900. Bajo efta laudable prevención rayó el Triduo propuefto,ydias

del 2 1, al zó; del milmo Mayo, deftinadosá la celebridad de efta Jura; y de-

cimos aver rayado todos tres, porque no (os íufrió obfeurecer, ni que do-

minaíTe en eilos ía noche, el iluminar de los feftivos Fuegos* Luminarias,

y demás invenciones, con que nutre fu Antorcha, para declararle la guer-

ra, la manía, apacible Belona del aplaufo. Antes empero fuerori los or-

natos del dia, que de la noche. Rayó, pues, el 24. de Mayo, en aquel tiem-

po en que las Gracias, y las Horas alternan en pluma de Apuleyo entapi-

zar el Hemisferio, y aun fahumarley para recibimiento del Sol. (b) Pare-

ció averio hecho cuídadofas, no tanto con los ambares, flores, y purpuras

todas del Mayo, fino con las que cautelando de efcaíá cofecha, lasque pa-

re en elle fu mayor mes ía Primavera, avían prevenido de antemano, en

un vergel florido á beneficio de las fedas,qualfedejó ver toda México. No
fe vio Terrado, ni Azotea, que, como que fe huvieífe cultivado mucho an-

tes, no brotalle, y echaífc ai ayrc, y luz del dia, fijas en los pies de fus naf-

tas, las azucenas defus Gallardetes, Rofas de fusFlámmulas,Gyraiblesde

fus Pendones, y vertidas Cornucopias de fus Vandcras. Vertiófe el Prado

por las Torres, Puertas, y Ventanas, colgando al ayre floridas Alfombras,

ó Quadrcs, que parecían vegetables, á no oftentarfe tan compausadamente

floridos: engaños unos, y otros de Flora, que avergonzándole de averias

creído verdaderas, antes que una a fu mano* diera á fus mejillas las Rofas.
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Tantos, y tales eran losTexidos, con que fe engalanó la Ciudad, mas flo-

ridos con las goteras de ellos mifmos, y mas varios, y ayrofos, quandoen-
tretexidos del viento maníamentc.

901. Era empero otra Primavera mas fagrada la que fe llevó las

atenciones, en la florida copia de Altares, que cultivó la devoción por to-

das partes. No refeñamos los que en la Proceflionfolemnifl¡ma,firvicron,

como de Eftacion á fu curfo, erigidos por las Calles que anduvo; sí los que

Multitud ¿t por Puertas, y Ventanas, Paredes, y Balcones, fembró, y expufo á la pu-

Ahtresper las blica expectación el mifmo culto. Rara fue, ó ninguna la Cala de las in-

CaiUssíu ader- numerables de México, que con la propriedad de fus Alhajas, ó folicitud

nQ
t
yrujutz.ú, ¿e jas aaen as, no levantaífe eftas devotas Maquinas-, los ricos en la publici-

dad de fus Balcones, ó en la feguridad de fus Rejas; con toda opulencia,

y mageftad, como que, á que viefle los otros, cedian fus Ventanas álamif-

ma Reyna del Cielo, que nos aHecha por vidrieras en el Palacio Real de

Guadalupe: los pobres en fus Ventanillas, ó entradas de fus Accforias, con

mas curtofídad, y aífeo, que riqueza, mas argenteria de adornos que de Al-

hajas; y todos á un mifmo objeto, y fimulacro, que era el de Guadalupe

de México. No parecía cita, Ciudad; fino Templo: y Templo, como el que

pareció una Ciudad, y llamó Pantheon Roma, ó Templo de todos los

Diofes; porque en fu ámbito cupieron los Altares de todos: llámale oyde
Santa MARIA la Redonda; porque en efta Advocación, y aquel Templo,

juntó Roma todos los Santos. Y al mifmo modo la redondez toda de Mé-
xico era Templo de Santa MARÍA; lleno por todas partes de Altares-, ef-

tos de todos Santos, é Imágenes; pero en todos la Imagen, y Titular Ad-
vocación de MARÍA Sma. en Guadalupe.

902. Una era la Imagen folamente, pero tan replicada en varios

íítios, que indicaba bien la necellidad, que movia á efta acción rcligiofa, y fer

otra, como laPeftilencia de Roma al de 6S9. en que experimentado el fingu-

(c
x lar Patrocinio de San Sebaftian á eftas urgencias, fe multiplicaron en va-

fleftis tempore rias partes fus Pinturas, como á terror de efte enemigo, fegun authoridad

voticaufa,ima- de Baronio. (c) Copió efta religioíídad nueftra México pintando en fus

goejufdem S. Cafas, y Calles, no el defnudo, é Imagen de San Sebaftian, acabada con
Sebaftiani di-

ios pinceles agudos de fus faetas, mojados en los carmines de fu fangre: sí

VCrí
\
s

¿
n

ler̂

,S
la que de MARÍA Sma. en Guadalupe pintó el Cielo con los pincelesde

P 111^ 1
' fus flores, martirizando con fus puntas, y efpinas al diieurfo, fobrelaavc-

\maoents de ri&uacion de efta Pintura, que ha hecho exprimir fangre á la Pericia. Ve-

de N. Sra de íanfe, como los hijos del Pueblo de Ifrael, los de México, repartidos, por

Gn*d Jape en las Cafas de una Ciudad, que heria ya Dios con mortal Plaga; y tomando
cafi todos les como por infpitacion Divina efte arbitrio, no ufó otro color, otra fangre, ó
Altares. á pintar, y contrafeñar Caías, y Puertas, que la que mejor que la mentida

Venus fu purpura, exprimió el Cielo á colorir las Roías, é Imagen de MA-
jj. r e ¿ klA Sma. en Guadalupe; ííendo efta otra como la Sangre, y Purpura de

citutm nobis
C
l
ue m ¡° oportunamente el Chryfoftomo nos fecundaba, y hacia florecer

Imago re°ia rio á fu riego una Imagen realmente Coronada, (e)

rcat. 903. Si ya no es, que en efte Jericó, y Ciudad de la Luna de Me-
Chryfoír.hom xico, trataílen multiplicar fus vecinos aquel purpureo íígno, y contrafena
4Ó.ir. Joann. ¿ c j a R ahab Cortefana, enredando, para prefervarfe cada uno, quando fe

(y aftolaíTe, y confumiefle al fuego de la fiebre, efta Ciudad; aquel dilíuelto,
ppen

1
u-

corcj e i ro
j
0) ó hilos que fe tiñen de Grana, en el cuerpo, e Imagen que fe

,

neúinfeoeftra. Pinto de fino carmesí en el Obrador de Guadalupe: la que como en las Ca-

Joíue. cap. 2. lies, y puertas, colgó también la devoción en las ventanas, (f) no áotroiin

Yerf.23. que
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que a feryir de freno refpe&uofo á las Tropas de celeftes Guerreros, que
armó ofendido Dios contra México. Sirvieron también cftos lienzos, y co-
loridos hilos de otra cola, y fue de efcudar íaludablementeá toda México,
que levantando íobre las cafas, y cabezas de fus vecinos eftos que bien
conocía íiisEícudos, formaba á refiftir al enemigo, aquella militar Concha,
o efcamada Tortuga conque, fcgun Tácito, fe defendían encl maspeligro-
fo abance los Romanos, (g) Y con la que eremos trazó la devoción hacer
íi muchos de un Efcudo, una fola Cala de muchas: y aquella ( fegun fe

dejaba ver en cada una ) en que para univerfal protección fe dignó apare-

cer el Original de eftas Imágenes.

904. No tuvo lugar antes la averiguación de efta verdad: pero aho-
ra que fe nos han venido á la Pluma las Cafas todas de efta Ciudad ador-

nadas como fu habitación, y ofrecidas á MARÍA Sma. aparecida en Gua-
dalupe, pareció mas oportuno averiguar qual de ellas, ó en que íítio délas
que oy permanecen, fue la que fe ennobleció con fu primer villita, y en
que aconteció la celebre Aparición de fu Imagen. Variasfueron, antesque
publicafle fu Hiftoria el Padre Francifco de Florencia, las que difputaban

efta dicha. Quiíieron algunos fuelle en el mifmo Hofpital del Amor de
Dios, fundación del Señor Zumarraga; ó en Cafas oy contiguas, poíleílion

del mifmo Hofpital. Otros en Cafas fronteras entonces, aunque no muy
cercanas al Convento de San Francifco; fitas oy en la Calle Real de Ta-
cuba, que dicen también de San Andrés, antes de las del Mayorazgo de
los Torizes; donde quieren vivieíTe recien venido el V. Obifpo Zumarra-
ga, á frecuentar, como fe diceacoftumbró,el Convento de San Francifco,

donde acudía háfta á decir fus culpas, como verdadero Religiofo. A eftas,

y otras quitó fu antigua poíleílion el citado Padre Florencia, afirmando

aver acontecido la Aparición de la Imagen ante el Obifpo, en la Cafa que
vivia entonces, que fon de los Condes de Santiago, y en que ha vivido en

nueftros días el Marques de Villa Hermofa de Alíaro, Dr. D. Geronymo
de Soria, Togado, y Decano, que falleció, de efta Real Audiencia.

905. Dcíignó no folo la Cafa, paílo á individuar nafta la pieza; que
dice aver fido la que cae a la Calle que llaman oy de Montealegre, que era

la Sala de Recibimiento del Obifpo, y en que fe le hace muy probable re-

cibiría en todos fus menfages á )uan Diego, nafta el ultimo en que trajo

las flores, y al moftrarías apareció la Santa Imagen: noticia que afirma aver

participado ai Lie. Becerra Tanco, Híftoriador de Guadalupe, D, Fernan-

do de Alba, Cazique de la Real profapia de Teztcuco. Pero el celebre D.

Carlos de Siguenza, y Gongora, Aprobante de la Hiftoria del P. Floren-

cia, en fragmentos de Papeles fuyos que hemos afanado bailante, y ojea-

mos al preíenre, fe queja amargamente de los que fugirieron á tan noble

Hiíroriador efta noticia, paífando á refentirfe de que en el .Original que

aprobó no fe hallafte al tiempo de leerle. Duda de la aflercion.de Be-

cerra Tanco, á quien aflegura comunicó con eftrecha amiftad algunos

años, y referidole la Aparición con todas fus circunftancias, y muchas

mas antiguallas de los Indios, no una, fino muchiflimas veces, y nun-

ca averie oído tal cofa. Armafe del filencio de efte Author fobre efte pun-

to en la Hiftoria que imprimió de Guadalupe, en la que no es creíble

omitiera, como lo hizo, efta verdad, aviendola eferito con notable curio-

fidad, y vigilancia. Y pudo también recelar, la miniftrafle Don Fernán*

do de Alba, en cuyos Papeles, que aflegura pofieyó todos, no la halló eferi-

ta, ni apuntada*
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906. Nada empero concluye mejor la incertidumbre de efta noti-

cia, como la aflignacion, que producida de Inftrumentos auténticos, pode-

mos decir cierta, de las Caías en que fue efta Aparición prodigiofa. Ni loa

otras que las que ya eran, y fon oy Arzobifpales. Eftas vivia ya entonces,

y un año antes, por el Abril de 1530. el Señor Obifpo Zumarraga. Con
que fupuefta la Tradición, Hiftorias, y aun Informaciones jurídicas, en que

deponen los Tcftigos todos, y juran averie hecho la Aparición ante el Obif-

po en las Cafas en que vivía, avremos de decir averie hecho en las Cafas

Arzobifpales, que vamos á hacer confiar vivia ya entonces. Y no ferácon

menos Inftrumentos, que con Quema, y razón del mifmo V. Obifpo: Por

la compra que hizo de eftas Cafas* quantas fueron? de quien las huvo? fu va-

lor, y el de fus aderezos* al efe&o que las deftinó* y porqué tiempo? To-
do fe percibe de lo que expenderé en efte aífumpto* y el primer dueño,

Compra, precio, y deftino de eftas Cafas* de un Libro manuferito, que pof-

feyó con otros muchos D. Carlos de Siguenza, y paraOy en la Librería del

Colegio Máximo de la Compañía de Jefus de efta Ciudad* y parece aver

íido Manual del Señor D.Juan Zumarraga, donde tomaba razón del im-

porte de los Diezmos que percibía, y las colas, aunque muy menudas, en
que los gaftaba. Y entre otras fe halla á fojas 122. efta partida. ,j Primera-

^ mente ochocientos pelos de oro de ley perfeta* fon que fe dieron á

>, Francifco de Herrera para dar á Medel por las Cafas, que de él fe com-

„ praron para la Iglefia* y para mi habitación en nombre de la Fabrica,

„ que queda la propriedad á la dicha Iglefía, como mas largo fe contiene

j, en la Carca de Venta que fóbre ello fe hizo, como parece por laCedu-

>, la> que di pata los Oírieiales de S. M. en en doce de Febrero de qui-

j, nientos, y treinta años.

907; Confta ya de la dicha partida averfe comprado eftas Cafas pa-

ra habitación, y vivienda delV. Obifpo: y que luego iedifpu(leíTen,y adere-

zaren X efte fin, fe percibe de la otra Partida, que ioi mediara mente fe le

íigue, y es dé efta forma: „ lten, ciento ; y cincuenta pelos de oro de ley

¿, perfeta* fon que fe gallaron en las obras de dicha Gala* en una fcfcalc-

j, ra grande, un Retablo, y un Confeííionario, y puertas* y otras cofas de

¿, atajos, y Cámaras, y fuelos en las Azoteas* y cerraduras, para que la dicha

„ Cafa cftuviefle en recogimiento, y honeílidad: y etí pagas á los Maef-

j, tros, é Indios, é gente que en ello anduvo, fegun parece mas en parti-

¿, cular por la cuenta que el Mayordomo de la dicha Igleíia, Chriftovaldc

9i
Valderrama dio de los dichos gallos, de los quales di Cédula al dicho

i9 Valderrama para los Oficiales de S. M. en diez de Abril dé quinientos,

jt y treinta años. De que es preciílb inferir, y aun creer que ya en diez de
Abril de aquel año eftaba hecho todo el aderezo de eftas Cafas, y luego,

ó poco defpues las pallaría á vivir el Obifpo que a efte fln las aderezó coa
tanta preciftíort. Para mejor promover efta verdad, fuponemos fegun cuen-
ta, y razón del mifmo Libro Manual, no aver comprado folo efta Cafa, fi-

no otras dos pequeñas immediatas á ella: la primera endofcientos, veinte*

y ocho pefos, cinco tomines, quac.ro granos de oro de ley perfeta, á Ma-
nuel Flores, en ocho de Julio de rail, quinientos, y treinta, para que fírviera

( como oy firve también reedificada ) de Cárcel Éclcfiaftica: y la otra a Die-
go de Soria, para fundición de Campadas, en precio de dofcientos, cin^

cuenta, y dos pefos de buen oro, para cuya paga dio Cédula á treinta de Ma-
yo de mil, quinientos, treinta, y uno.

90$. SupuelU efta verdad, no es ya folamente difeurfo, ó ilación

me*
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moralmente rtecefíaria, aver vivido en eftas Cafas el Señor Obifpo Zumar-
raga defde que las aderezó, y paró habitables en diez de Abril de 1530.
harta principios del de 1532. que pafíb á feipaña: es llana aíTercion, y con-
feíTion irrefragable del miímo Illmo. Zumarraga* Confiante por Inftrumen-
to Autentico; y es una Real Cédula, que original fe guarda en los Archi-
vos del Cabildo Ecieliaftico, cuyo tenor es de efta fuerte: „ D. Carlos por

„ la Divina Clemencia, &c, Dice en fu ingreíTo quando fue ele&o D. Fr.

Juan de Zumarraga en Obifpo de México; como, y porqué fe le dieron
los Diezmos; y ftgue: „ E agora el dicho D. Fr. Juan de Zumarraga Obif-

„ po de México nos hiío relación diciendo, que él compró una Cafa en

„ la dicha Ciudad de México en que ba vivido é morado, que es jun-

„ to á la Igleíia mayor de la dicha Ciudad, con otras dos Calillas mas, que
„ la una de ellas llrve de Cárcel; y en la otra fe han hecho, é hacen Cam-
„ panas; é porque la compra de las dichas Cafas la hizo de lo que han ren-

>, tado los dichos Diezmos, nos fuplicó, é pidió por merced, la mahd^íTe-

„ mos confirmar; é hacerle merced de los maiavediceS, que por ellas

„ pagó, que nos podian pertenecer de los dichos Diezmos; pues la dicha

„ Cafa era para Cafa Obifpal; ó que fobre ello proveyeííemos, como la

„ nueftra merced fuefie: lo qual viílo por los de nueftro Confejo de las

„ Indias, acatando lo iuíbdichOj é por hacer bien, y merced al dicho Obif-

„ po, é á los que defpues de él fuccedieren; é porque fea Cafa Obifpal,

„ tuvimoslo por bien, é por la prefenre aprobamos é confirmamos la com-

„ pra, que con los dichos Diezmos, de las dichas Cafas hizo el dicho D.

„ Fr. Juan de Zumarraga Obifpo de México; para que éi en fu vida, y
„ defpues de ella fus- (fucce Mores) las moren, é vivan, como en Cafas

„ Obifpalés para íiemprc jamas, &c. ( y acaba ) Dada en Monzón á dos,

j, dias del mes de Agofto de mil, quinientos, treinta, y tres años.

909; No parece queda otro cfcrupulo, lino imaginar, pudieron no
fer las que oy fon Cafas Arzobifpales, las que compró, compufo, vivió, y
donó el Emperador al Illmo. Zumarraga. Pero a mas individuación de ef-

ta verdad produzgo otro Inílruraento Autentico; y fea el de donación que
intentó hacer de las Cafas que compró, habitó, y habitaba quando la hizo

el Señor Arzobifpo Zumarraga, al Hofpital del Amor de Dios. Dice, pues¿

afli: „ En el nombre de Dios. Amén. Sepan quanros efta Carta vieren^

fi como Nos D. Fr. Juan de Zumarraga por la Gracia de Dios, y de la

„ Santa Madre Igleíia é primer Obifpo de efta gran Ciudad Tcnuxtitlarí

„ México de efta Nueva Efpaña, del Confejo de S. M. demigradoébue-

,, na voluntad otorgo, é conozco, que doy en pura é perfeta donación

„ acabada, fecha entre vivos, é irrevocable, ahora, é para íiempre jamas*

á Vos, el Hofpital del Amor de Dios, donde fe curan los Enfermos de

las bubas, que Yo hize, y fundé, de que es Patrón el Emperador, Rey
Nro. Señor, que es en efta Ciudad en la Calle que va de la Igleíia ma-

yor á frontar con el dicho Hofpital, é linde de Cafas, con los Herede-

ros de Sancho Frias; conviene á faber, unas Cafas* que To vivo; ¿as

quales Yo compre, é labre^y edifiqué; las quales fon en efta dicha

Ciudad, en la dicha Calle, que vá de la dicha Igleíia, que vá á fronrar

con el dicho Hofpital; que fon por linderos de ía una parte Caías de

Juan Martínez Guerrero-i y por la otra parte, Cafas de Juan de

Cuevas, Efcribano
k
Hiayorde Minas, é Regiftros; é por delante la dicha

Calle Real, c otra Calle que vá de la dicha Cafa del dicho Juan de Cue-

vas, &c. Otorgófc efta donación crt la Ciudad de México á diez, y ocho
Aaaaaa de
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de (unió de mil, quinientos, quarenta, y cinco, ante Martin Hernández,

tlcribano de Su Mageftad.

910. Y de ella ceníla nafta por Tus Teñas, linderos, y Dueños, que

caíi fon los mifmos que entonces, fer las Cafas, que fon oy Arzobiípales,

l?s que compró, aderezó, y vivió el Señor Zumarraga por el de 15 jo. le

donó el Emperador por el de 1533. yefte al Hofpital del Titulo del Amor
'jintilafe U de Dios, per el de 1545. Sea otra razón no menos ponderofa al apoyo de

donación hecha efta verdad, y que la de también, á que poílcan oy los Arzobifpos ellas

A l Bofpitai, j Cafas, no obftante la donación al Hofpital* el que efta fe declaró por nu.

forquc'f )a á pocos dias; por aver detlinado el Emperador, como vimos en iii Real

Cédula, citas Cafas para vivienda de los Succeíforcs del Sr. Illmo. Zumar-

raga; á quienes no pudo perjudicar la liberalidad con que daba lo que ya,

á fus mifmas inftancias no era fuyo, íino de la Mitra. Y de que avremos

de concluir que si las Cafas oy Arzobiípales lo fon porque las compró, y

vivió e) Señor Zumarraga, viviéndolas yá, no el Abril del de 1530. en que

ya las vimos compuerta* por íü quenta, íino al menos, y para informar con

verdad á S. M. el Diciembre de 1 531. en que aconteció' la Aparición, de

que á dos, ó tres mefes pafsó á Elpaña, fe confagró, y configuio la Real

donación de eftas mifmas; en ellas, y no en otras de México fue la Apa-

n fíf
. ricion de la Imagen de Guadalupe Mexicana. Noticia que executa al ma-

iñ 'de / r y°r refpefto de eftas Cafas, y á que, como lo ha hecho á largas expenfas

Caías árz.cbtf> <*e û liberalidad azia fu Iglefia el Excmo. Sr. Dr D. Juan Antonio de Vi.

pA ¡eSm
zarrón, que la rije, y rija muchos años; las reedifique, y aliñe mucho mas,

deftinando fu efpecial Capilla, y Oratorio al culto de la mifma Señora Apa-

recida, que ya en fu Aparición, ya conducida por la inundación áefta Ciu-

dad, ha fantificado, como habitación luya efta Caía.

911. No fabemos ( como máxima al ñn de los Principes ) íí quan*

do eferibiamos fe penfaba. Pero ya quando cito íe imprime, y en la into-

lerable detención que huvo de la Pluma á las Prenfas, y ahora en ellas, fe

halla cumplido aquel delieo: no folo en el coílofillimo reediñcio, y nueva

Hallafe cum ^eía '10§a^ a Fabrica de Arqueria, que, comprada la Caía colindante de

pltáo ajando ef
Guerrero, y en continuado beneficio de fu Iglefia, ha hecho el Arzobiípo,

to fe imprime, mi Señor, de todas las Arzobiípales; fino también en la confignaciondel

cabalmente por Oratorio: pues aviendo diftribuido dos en el Palacio, uno de Familia, otro

elrecdtfiaoque interior, que fe halla concluido, y adornado, le vé también apofieíliona-

ha hecho el Sr. ¿0) cn una belliífima Imagen, de Nra. Sra. del Mexicano Guadalupe, que
Arz.obiJpo de

ieocUpa el Dofel, y primer lienzo, y me perfilado que muy cerca de donde
eftas Cafa*, ^ pintó milagrolamente ante elübifpoel Lienzo Original: ocurrencia en

que no aviendo influido la noticia, debemos creer muy efpecial, y que co-

mo la Señora Santiífima de nueftro Guadalupe ha ido exaltando fobre las

ruinas del Tiempo fus cultos, hafta llegar en eíle al ápice de nueftra Prin-

cipaliílima Parrona; quilo también, con providencia toda fuya, y firvien-

dofe de la magnificencia, y liberalidad de efte Prelado Excmo. fe exaltaf-

fe, y reedificafle efta fu Cafa.

912. Sola efta entre las que componen a México, y fe avían com-
pücfto ricamente á la íólemnidad de efta Juta, yacia fin mas adorno que

el de efta verdad, y efle oculto, ó no con la publicidad que debiera. Y fue

la cauía hallarle al prefente de vacio, por aulencia del Señor Arzobiípo

Virrey al Real Palacio; donde, como diximos, fe hizo el juramento dePa-

trona; y fue querer MARÍA Sma, en Guadalupe dominar ya en lo Regio,

Político, como defde fu Aparición en lo Eciefiaftico: eíto es, renovan-

do
y
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do otra como fu primera Aparición, en que el Excmo. Virrey, como el

Señor Arzobifpo Zumarraga, y uno, y otro en en el Señor Arzcbifpo Vir-
rey, con toda fu Familia, y mas la Comitiva de los Áulicos, laadoraffen
( como dice fu Hiíloria en aquella )y ptdiefíenfu amparo, y Patroct*
mo para sí, para toda la Ciudad, y tieyno de Nueva-E/paña, Que- n » 3%*

dó empero el Palacio Arzobiípal vanagloriólo, encederal Real eftadicha,

y no menos porque la que logró en la Aparición principal, hecha en él, como
ya hemos probado, fe ia ufurpafien otras Cafas, equivocándole alguna feña
fnya, ó lemejanza( quees lo que nos faltó que decir á.difcuípar laquefedecia
tradición, y fue equivoco) pues á creer centro de cite portento las fronteras á
San Francifco, junto al Puente, y Caja de la agua, no movió otra razón,
que la de aver vivido allí, como fuponen, el Señor Obifpo Zumarraga; lo
que fi fue recien que llegó á México, y deíde el de 1528. al de treinta no
defpues, nafta .el -de treinta, y dos, quandoyatiazada lu Igleíía,cnelqueoy
es íu Cementerio, fe paísó á las Calas que hemos dicho, tratando acercar-
fe mas á la Iglefia de que era Obifpo, que no al Convento, de que iolo fue
Religiofo.

913. Creyéronle también las Cafas ahora Arzobífpales, cercanas,
como aunque no mucho, lo fon, al Hoípital del Amor de Dios* y de fus

Proprios, y PoífeíTiones, como aunque aparentemente lo fueron, por ia

donación que le otorgó eISr. Zumarraga, y le anuló defpuesry de aqui na-
ció que la tradición de aver ia Aparición fucedido en Calas junto á efte

Hoípital, y que eran füyas, fe equivocaífe, y contrahieíleá los que no fon
Arzobifpales. A otra mano echaron los que creyeren las de la Calle del
Relox, pofíeñlon del Conde de Santiago* Cuna de la Imagen celeftial de
Guadalupe; por cafi la mifma cercanía, aunque á otra mano, y masía feme-
janza de eftos dos antiguos edificios, únicos acafo, como oy, antiguamen-
te, en fu fabrica, baluartes, ó Torres: lo que vilto á bulto, y mas no cuan-
do aun bien formada México, en fus Calles, pudo fobrar á equivocarlos,

y ufurpar al Palacio Arzobiípal éfta fortuna. Quédele, pues, con ella, cele-

brándola, como fe debe* y aquellas, y las demás Caías de México, convir-

tiendo en interior, perpetuo obfequio el que oftentaban ahora engalana-

das al culto de la miíma Aparición, y fu Imagen, verificando ya aver mas
de eftos, que lienzos de pared en cada Cafar no fin maduro acuerdo á de-

clarar que en efta mifma, tiene á fu patrocinio, y protección fus mas fuer-

tes muros, y pared es*

914. Ni creemos deje de perpetuar multiplicado efté fu Efcudo,eri

las muchas Imágenes, que como para la eternidad en fu mas eípeculada

perfección, pintó para la celebridad de eftos tres dias. Varias fueron ya en

fu Hiftoria, ya enfymbolos, ó emblemas, lasque animaron ios dieftros Artí-

fices de México; y mucho mas en Pinturas de Guadalupe; en que dirigien-

do al Pincele! corazón la acaban tan hermoía como eftá retocada en fu

afecto. Peto entre todas fe llevó alguna mas atención la que en diverfos

tamaños, y aun Pinturas, fe dejó ver halla dos veces, y pues agrado bien

pudo dejar verle halla diez, trazándolo aíli, ó la importunación hecha a fu

Author, ó copias que hizo masque debiera, el que la trasladó de colores.

Suponía con los Hiftoriadores de Guadalupe, la interceílion de MARIA
Sma. en efta fu Imagen por ia falud de México inundada, á íu Smo.Hijo,

no reprefentado en otra Imagen que ía del renovado Crucifíxo de Ixmi-
. 1 1 _» t KA n 1 r rug™**' en que

' quilpan, de que ya hemos tratado; que como en el Monte Calvario, fe
fi juntó el San-

pintó en el Collado que fe daba a conocer de Guadalupe, por fu aridez, pe? to CrucifixoRe»
Aaaaaa 2 ñas

imágenes (im
¿"tos, } emble.
fas de ¡q Sra.

deGxadalupe en
efta Jura.

Emprefa.y
Poemas en



novado con N.
Sra. de 6»* .

dalupc como fe

crie aconteció

en U inunda-

ción.

464. CELESTIAL PROTECCIÓN
ñas, y cfpinas-, y también por eftar arrodillado Juan Diego, como que íc

avia allí furtido de flores, que abarcaba en lu manta. Pero lo oftentaba me-

jor MARÍA Sma. fin mas adorno, ó aptitud que la que le le pintó en Gua-

dalupe, con la que ocupaba al monte la cima, y pie á la Cruz, jurábale

Patroná en nueftra caufa, y Flora de aquel prado milagrofo, que lupo flo-

recer á fu imperio, con aquel gallardo Pentámetro de Ovidio:

Díim loqukurvernasafflat at> ore ROSAS.

y fe le fuferibian cftos Poemas:

IUra, México, jura, en los ardores

de la Fiebre, que abrafa á tus vecinos,

que laque, en Guadalupe, fue, enrre Efpinosr

te es, entre llamas, Reyna délas flores.

Pero no-, que á los pies del que de Amores

murió, y renueva fus aféelos finos,

es, llorando peftiferos deftinos*

Imagen trafpaflada de Dolores.

Á Chrifto, cuya Imagen denegrida

México adora, en pafmos renovada^

MARÍA en flores ocurre aparecida.

Y deefpínás, y rayos rodeada

pide que la común falud perdida

l*c buelva, qual fu Imagen, renovada.

it

AL Crucifixo Rey, que ha poco avia

renovado en fu Imagen negro un vultó¿

y del de pobre Plomo polvo inculto

al Trono de Oro, y Purpura fubia:

Quando en Agua también México ardía,

la Reyna que oy PATRÓN A jura elculto¿

alivio al daño, y de la pena indulto,

pueftas las manos, á JESÚS pedia.

Al mifmo fin óy fu Eloquencia apura

el que en Guadalupe, Iris, Rofas llueve,

con que Orador, y Medico, ora, y cura.

Ruega á JESÚS, que pues fu Amor le mueve,
por la Renovación, que hizo en fu hechura

aquella antigua Gracia le renueve.

915; Sirvan eftos folos de mueftra a" los muchos, y á la verdad tra-

bajados poemas con que iluftró México el adorno de fus Calles, y Altares

en la ocafion prefente: los que fi huvieíTemos de incluir, ocuparan á efta

Narración mucha parte, y lo mas preciofo del tiempo, á recogerlos, y qui-

zá mendigarlos: quedando efte aplaufo propriamente vocal, con los que

íínó mas forioros, mas ruidofos, alternaron de dia, y de noche en efte tri-

duo las Torres, y Campanas de México, y fus Templos, cuyos Repiques,,

tan gratos al oído, como fus Flámulas, y Gallardetes á la vifta, hacia mas

alegres, y harmoniofós el regocijado boltear de fus Efquilas, que por fia

fir-
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ítrvicron ai aplaufo ycndofe en ayre, como aquellas voces, aunque eferi-

tas. Según que íefueron también en viento, y ruido, los repetidos truenos, y
falvas, que caíí á todas horas difparaba á defahogarfe la alegría, conlamif-

ma devoción, y mas empeño, en fus invenciones, y tiros, que el que ob-

ferva traviefamente, religiofaen feftividades de MARÍA Sma. y en humo
las feftivas teas, y Luminarias, que auyentaron en eítas tres noches fus fom-
bras, fembrando, no folo las Calles, coronando las Torres, y Azoteas, de

la Ciudad, fino los batrios, y altos mas diftantes, declarando en el regoci-

jo mifmo fu trabajo, y lo que^dice Torquemada: refieren los Natura-
les de la tierra en fus cantares antiguos, que quando las Sierras fe
tncendieffen en fuego9y echaffen humo de fus cumbres ewria gran*
des mortandades, y peftilencias, y afsi fucedio ( añade ) el año de

1545. en la gran Fejiilencia que dixmos. Diga lo que dijere:

aquí fue efte incendio, y humo feftivo, por la celebridad

que aun exprefíamos.

SeZasdePef
tileticia en titm

pode la Gentili»

dadde Mexieo.

CAPITULO X.
DiíTeñafe el íyigular ornato, y Altares del ámbito, que rodeo la folemne

ProceUlon de efta Jura: Defcribefe efta, con los feftivos Fuegos, y demás
celebridad del día anterior á la Publicación Eclefiaftica.

&16. Jl Via ya de jurarfe Patrona en el Publico, ó al menos of-

J^L tentarfe,publicamente jurada, nueftro Ancil, ó Efcu-

do protector, y por lo mifmo Reyna, y Emperatriz de la

Imperial México, MARÍA Sma. en fu Imagen de Guadalupe. Y debia fer con

aquellas mifmas ceremonias con que, leemos, elegían, juraban, y aplaudían

antiguamente á los Emperadores, Reyes, y Caudillos militares. Deflcaban-

los padres de la Patria, fus protectores, y Patronos, en la guerra principal-

mente. Y á efte fin no era otro el Rito de elegirlos, y jurarlos, que levan-

tarlos, como en Andas, fopefandolos, fobre el ya Real Trono de fu Ef-

cudo, como que en el eftuvieíTe el de todos: Afli generalmente Zonaras:

(a) Con efpecialidad Herodiano en la jura de Sigeberto. (b) Y aun el Tá-

cito con mas expreíllon de los Caudillos, (c) Faltóles empero la ceremo-

nia mas plaufible, y era traerlos en Andas, y paíTearlos fobre fa Efcudo

por la publica expectación: lo que fe percibe deCodino. (d) Concluidos,

pues, todos los Ritos anteriores, faltaba el de efte aplaufo á MARÍA Sma.

en fu Jura; y era entronizarla, y exaltarla á que fe viene nueftro Ancil, y

Broquel bajado de los Cielos, en el Efcudo de fu Imagen, colorida mila-

grosamente en Guadalupe: oftentacion magnifica á que avian de levantar-

la en hombros los mifmos que la avian jurado fu Efcudo, y paífearla pu-

blicamente; bien que con rcligiofidad mas atenta, en una Proceflion feftiva.

917. Al curfo de efta fe feñaló todo el centro de México, y ambi-

to el mas dilatado, que fe pudo, á fu Iglefía Metropolitana; faliendo por la

Puerta occidental, á frontar con el Palacio del Marques, y por la hazera

de efte, fu Empedradillo, y Portales de Mercaderes, á reconocer las Cafas

del Corregidor, y Ayuntamiento. De aqui por la Plaza mayor, y frontera

del Porral de las Flores á laefquinadcl Real Palacio; y por todo efte, hafta la

cfquiaa de-,Provincia, y Calle del Relox, á entrar por la Puerra oriental.

Toda efta ¿nda, y mejor lo mas avecindado de ella, ó de edificios menos

furoptuoícfyfc adornó á las mil rnarabillas, en fus Colgaduras, y Altares:

Bbbbbb aque-
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aquellas las mas claveteadas, y viftofamcnte prolijas, que pudo taracear el

efpacio,_ hafta cubrir en fedas la artefon toda á las paredes: y ellos los mas

erguidos, y magníficos, que pudo levantar el empeño en el deí arrimo de

las plazas. El primer paíTo, y cafi todo el tramo defde la Puerta occiden-

tal, á tomar el Portal de Mercaderes, era urra eftofada Pina de Altares, ó

como un folo Altar, compuefto, y apiñado de muchos. Es también como
una colmena de cafillas, ó Tiendas, que ocupan congregadas las Abejas de

Jos Cereros, ó Gremio de los que labran efta pafta. Ño fe contentaron ef-

tos empeñofos Artífices, con la que gaftó, y derritió, á la llama de la de-

voción en fus Altares? agradóles derramarla por Calles, y Plazas: y avien-

do defendido con vallas, por uno, y otro lado, la fenda que ocuparía la

Proceflion; la encendieron á proporcionadasdiftancias, defde la Puerta de la

Igleíia, á la efquina de los Plateros, de grueífos Cirios, que fobre bien efto-

íados blandones, ardieron toda aquella tarde, y con mas cuidado al ciem.

po de la Proceffion.

9i s. Fuera los Altares de cada uno, que, como diximos, arrimaron

á fus Ventanas, Puertas, y paredes; levantaron á fu frente, en la mifma
Plaza del Marques, el de todos: defendiéronle, y encajonáronle fegura-

mente, á la manera que el que llaman Cajón, y es también Altar, que err-

ge annualmente efte Gremio aí otro lado de efta Plaza, en lafeftividaddel

Corpus, y fenda de fu Proceílion, obfequiofo, á lo que fe dice, a cierto

beneficio, que franqueó á México el Auguftiílimo Sacramento: y fue lapre-

fervacion de un incendio. A prefervarfe, pues, del contagiofo, erigieron ef-

te otro, en fu folemne Proceflion, á MARÍA Sma. comofacramentadaen

Guadalupe: no menos que aquel firme, quando en fus ornatos, y íitio de

la plaza en que acertó a erigirfe, eftuvo acreditandofe de Fuerte, á mvas

/Iones de la Fiebre enemiga: y Fuerte, como la repetida Torre de David;

que entre mil bélicos adornos, Flámulas, Colgaduras, Gallardetes, &c
fe pobló de gallardos Angeles, y tantos, en no pequeñas galanas Eftatuas

de eftos mifmos, que caíí igualaban en numero, y officio á fus Efcudos, y
á hacer verdad lo que fe dice de fentir de S. Gregorio, y que no fignifica

b& aquella Torre guarnecida, y rodeada de Efcudos, íino un Preftdio, y
Fortaleza de Angeles Protectores, (e) En medio de todos, como fu Rey-

na, y fuente de que reciben la protección, que nos miniftran, fe exaltaba

MARÍA Sma. en fu Imagen Mexicana de Guadalupe; y á efte objeto flo-

rido tributaba fus otros arrheos aquella Maquina: ladina en poemas, rica

en plata, coftofa en Alhajas, exquifita en prefeas, y fonora en mufícas vo-

ces, élnftrumentos, que la animaron, é hicieron Cielo de MARÍA con la

harmonía de otras efpheras,

919. Al extremo de efta Calle, primera hafta en la gala, y fu Valla,

igualmente iluminada, que lucida, desbocaba no menores adornos la Calle

de la Platería, que dicen la de San Francifco: apóftabanfelos unaáotralas
haceras, las Caías, y aun las Puertas, y Ventanas de cada una, cuyos can-

tos, marcos, y paredes tenían ya otras capas que las que les virtió la Arqui-

tectura, blandas por de fedas; galanas por ajuftadas, y viftofas por de varios

colores: Ni era el mas garvoib, aunque prolijo, el ornato, que fe aflentabá:

si empero el que fe daba ai ayre, en manfos Tafetanes, y Tellízes; en in-

quietas tumultuarias Vanderas, y Flámulas, que como delinqirentcs Sier-

pes, fe zimbraban, y efearfeaban al viento, azotadas blandamente de fus rá-

fagas, hafta texcr por fombra de efta Calle una efpefa enramaoVáe fc^as,

y otro como Labyrintho de colores, en que eran los mayores-enredos fus

ni-
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hilos, ya vagos, ya atentados, hafta en las verjas de fus rejas, y pilaftras de
fus valcones. Sobrefalian en campo tan viftofo prefeas de mas vulto^y tnas

precio, que avia puefto en Tablas la Pintura, la Efcultura en Eftatuas, y el

empeño en lo mas íeleftó, que pudo recoger de eftas Artes.

92®. Fue eík empero el afleo común de efta Quadra; y el masefpe-
ciar, y eftudiado, el que arrimó á fu efquina, y boca del Portal de Merca-
deres, en un fumptuofo, erguido Altar, en que trabajaron la curioftdad,y

Ja opulencia: ármófe con toda perfección de Arquitectura, y la mas gala-

na íymetria, á que obedeció recortado el maderaje: eftofófe fobre fondo
de Terciopelos carmefies, de multiiud de piezas de plata, las mas pulidas,

y ajuftadas, que logró cafar el cuidado, y produjeron una bien eftudiada

Arquitectura, ó gigante pulida talla de martillo; fi ya no una viva Mina
de Plata, entre cuyas venas, y betas, fe admiraba aquel primor déla Arte,

que celebra ía Philoíbfia en la Naturaleza de efta paita; que por sí mifma, y
corno Protheo de los metales, fabe figurarfe, y contrahace»-, bajo la tierra,

las formas todas de las cofas: (f) lo que fi promueve la curiofidad deGeor-
ge Agrícola en una humana Eftatua, que fofteniendo la otra de un peque-
ño niño á fus hombros, aíTegura avet vifto extraer de una mina, en opro-

brio de la Arte, y admiración de la Naturaleza; aqui fe dejóver,en la pri-

morofa eftatua de plata, y peílo de ciento, treinta, y ocho marcos: y es

de MARÍA Sma. que pura en fu primer inflante, venera en ella, y adora

en una Capilla de efta Metropolitana, el Gremio de la Platería, y en efta,

aunque myfteriofamente oculto a fuSmo. Hijo, á cuyo porte, y fabtofofuf-

tentamienro debió en efte myfterio el fer, y formarfe como la plata en fu

Concepción Puriííima. Efta, pues, ocupaba al Altar el primer nicho, y el

del lado derecho el beüo, aunque no tan coftoió, fimulacro del gran-

de Obifpo, San Eligió, Maeílro de efta noble Arte, y fu Patrón; y col-

irio tal venerado de efte mifmo Gremio, en el Religiofo Obrador de efta Ca-

pilla. Acompasábale al lado dieftro, la del gloriofo Martyr del Japón, el

Beato Phelipé de ] ES US, de la Defcalzez Francifcaila, Candidato, ó Apren-

diz (fcgun recibida tradición) delamilma Arte, y como tal venerado de fus

Proteflores; natural de efta Nobiliílima Ciudad, y fu Patrón, jurado en la

feftividad de fu Beatificación el de 1629. cuya elección, voto, y juramen*

to, deb^ permanecer en fu vigor, atento a averie hecho dos años antes que

íe expediefte el Decreto de la Sagrada Congregación, prohibiendo, y anu-

lando la elección de Patronos en folos los Beatificados; y fer doctrina, y
refoiucion Común de los Authotes, exemplificada en vatias elecciones fub*

Mentes, y Patronos folo Beatificados; aver anulado aquel Decreto folas las

elecciones, por hacerr no las ya hechas; fobre lo qual no deja que dudar el

Pignateh.

92t. Bajo la mifma tirante cuerda del empeño, figuiófusarrheos,

y

Colgaduras la hacera del Portal de Mercaderes, y frontera de los Cajones,

cuyos dueños con folo defembolver, ó defdoblar los muchos texidos que

guatdan, los echaton> fin malbaratarlos, ala calle, quedando» fijos en las co-

lumnas, y ventanas, valcones, y paredes, y los mas fubtiles en Vanderas

arboladas por el mejor Alfercs del viento, entonces mejor, quando corria.No

fe contentaron ios Mercaderes oblequiofos, con adornar folos los A Itares que

jnantiene ÍU devoción en fu Portal, á feguridad, é iluminación de fus Tiendas,

en la obfcüridad de la noche; armaron otro muy efpecial ala frontera, en cu-

yos fondos, y reípaldo, era lo menos preciólo, y exquifito las piezas de Telas,

yTilues, de que fe formólu Colgadura, y lo mas los ricos Efpejos y cryfta-
*
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les de que brilló fu corpulencia: unto que verificó el pensamiento de que
efta ya el mundo en la edad mas frágil, quando, dejado el oro, y plata, el

bronce, y el fierro^ es íiglo de cryftal el que fe vive; y en cuya delicadeza

han quebrado los otros metales, ó los que en efta Era los pofieían. Mu-
chas fueron las prefeas, las-Alhajas, que abarcó cite fumptuofo Altar, en
laminas, y Eftatuas; Flores, y Xarras, Blandones, Candeleros, Candiles: y
mucho mas los hacia el cryftalino fondo de fus pendientes Lunas, obíer

quiofas todas ai bello fimulacro de Guadalupe, florido nuevamente en una

contrahecha Primavera, multitud de Ramilletes, y flores, tan traviefamentc

fingidas, que á faberlas matizar AleXandrohuviera forprendido á fu prime-

ra vifta las reconvenciones de Diogenes, moftrandofele Authoj de algu-

nas flores.

922. Doblaba el mas efpecial adorno que feguimos al Portal, Pala-

cio del Corregidor, y fumptuofas Cafas de Cabildo, opueftas de frente a*

la otra hazera de Cajones, y Mercaderes, que hace el Quadro en que los

reedificó, y como muralló la Ciudad de folida mampofteria, defpues que
de fus fabricas de madera hizo leña la plebe codiciofa, en la ultima fuble-

vacion de los Indios: adornaronfe mageftuofamente como Cafas proprias

de México, y del Ayuntamiento nobilifllmo, que era el dueño de Ja fun-

ción: continuaron fu Primavera de Texidos, Flámulas, y curiofos, domef-
ticos Altares, los Cajones, y Mercaderes, oftentandofe al riego del fudor,

y el empeño, Quadro de un Jardin floreciente, pero á los afanes del Te-
lar. A los del Pincel, y de la Pluma, que fudó en poemas, lo que aquel en
colores, fe trabajó otro pulido Altar, que ocupaba un gran tramo al corri-

do Portal de la Alhondigaj donde ocurriendoquotidianamente, como aves

al grano, los Indios, comercian fu fuftento en el Mais de que los provee,

en el que refaga el Poíito de la Ciudad, cuidadofo fiempreáquenoles fal-

te efta femilla. Por efta concurrencia fe creyó muy del cafo que rctrataf-

fe el Pincel en efte fitio lo que obfervaba al natural diariamente, en los

muchos que alli fe dejaban ver contagiados. De una multitud de eftos, pá-

lidos al aílalto, arrojados por fu ncceííidad, y como boqueando al ultimo

peligro, fe pintó el fuelo, y foro al -lienzo principal de efta coftofa maqui-
na y y fobre ella MARÍA Sma. en fu Imagen de Guadalupe, recibiendo del

fupremo Poder, y eterno Padre, el ceptro de Reyna á dominar, y hacerle

obedecer del Tyrano* que hoftigaba á fus vafallos, con aquel contagio cne-

migOj y efto ufando de fu Poder, y ceptro, como vara, que poderofa tam-
bién en la Medica, curaba mejor que la del Embajador de los Diofes Mer-
curio, los o;os ya quebrados de tanto defvelado doliente.

Lánguida permulcens medícatá lumiña virgá.

91 j. El celebre Portal de las flores, Verano perpetuo de México^
Jardin autentico de la fertilidad continua de efte Pais, y Puerto el mas
ameno, donde furtiendo en flotas de Canoas con el Alba, fe contrata con-
tinuamente en géneros, que duran folo un dia* fe corona en diver -

fos Altares de varias immarceflibles flores, que mantiene en verde ob-
fervancia la devoción azia algunos Cortefanos del Ciclo: y entre eftos,

con bien galante acolutia, á los que ha florecido la America en fus Qua-
dros; a la paímofa Virgen Santa Rofa deSantaMaria,ladc Lima, flor que
logra en elte Portal efpecial culto, y Flora, que prefideen fus flores: pero
mejor la que cultivó, y dio nafta fu nombre á eftotra Flora, y que al im-

perio de fu voz, y razonamiento con Juan Diego, animó mas bien que la

aura
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aura del Favonio las flores, y Roías de que í'c formó en la manta de un In-

dio nueva Flora: (g) /VI A RÍA Sma. en fu Imagen del Mexicano Guadalu-
pe, en la que es también flor de efte Portal, colocada en un Altar pulido,

no fin créditos de rmlagroía, fegun exquifita noticia, y tradición corriente

en perfonas fuera del vulgo, que afirman aver hablado alguna vez,fobre lainf-

*

trucion, y doctrina de los Indios, al Padre Juan Baptifta Zapa, de la Sagra»

da Compañía, con ocafion de la que exercitan en efte Portal, y ante efta

Santa Imagen, los Viernes de Quarefma, y Adviento, los Padres, Lenguas
del Colegio de San Gregorio: lo que no fe hace increible de la virtud, fa-

ma de lanridad de dicho Padre, y maternal piedad de MARÍA Sma. á

quien plugo deferibirfe, y pintarfe en la ruda manta de un Indio, para que
en ellaaprendieflen religiofidad los idiotas.

92+. No fe contentó en efta ocafion el vecindario con adornar ef-

tos, y otros Altares, que mantiene fiempre de firme efte Portal: corrió fu

aderezo á oftentarlo igualmente entapizado, que florido: engalanó fus te-

chos, y paredes: virtió fus Pilares, y Columnas, con tal empeño en efta an-

tigua Fabrica de México, como en la de una humana belleza, que injuria-

da del tiempo tratafie folapar con las galas, los golpes, y agravios de la

edad: y fi atendíamos a efta fabrica bien prendida, con la adjunta no tan

arrebolada, eran ellas, y fu fttio, otras tales, como aquellas dos Rameras de

aparencia, deque fe vio obligado Aufonio á decir:

Delia vos miramur, 8c eft mirabile quod tara

Diflimiles eftis Tuque, íororqüe tua.

Haec habitu caíto, cum non fit, cafta videtur,

Tu, praeter cultum, nil meretrícis habes.

La frente que hizo calle con efta, no es mas que un ángulo de la plaza de Ar-

mas de México, y fin otras paredes, ó edificios que los Pueftos, y fobrepuef-

tos,áfombra,y refguardo de los que alli contratan, expueftos ellos, y fus gé-

neros alas inclemencias del Cielo, aun guarecidos de eftas fombras. Pero

competiaa fus ornatos al frontero Portal de las flores, ufurpandole mu-
chas á enflorar aquellas Enramadas, que loeftaban ya por la juncia, y tam-

bién por fus fenefas, caidas, y vanderas, fegun que con menos obligaciQn,

é igual efmero lo pradican aqui los Tratantes, en lasFeftividadesmascla-

íícas de Nra. Señora, y ya algunos años con mas folemnidad en la de fu

Aparición en Guadalupe.

925. Terminaba efta fenda en la que defpeja el Real Palacio, bajo

fu Puente, y pequeño Portal en que fe hacen las Reales Almonedas; y en

que parece levantó fu Tribunal MARÍA Sma. aparecida en Guadalupe,

á celebrar otra, como Almoneda Real de fu Poder, poniéndolo en pre-

cio, no de plata, como ya publicó en fu Almoneda por Ifaías: (h) finode

afe&os, moneda, con que dice San Bernardo fe compra en ella: (i) Yeito,

no menos que á voz de Pregonero, qual lo fue fin duda de favores de MARÍA,

Sma. el Obligado del abafto de México, que creyendo ferio también á con-

ciliar, y agradecer fus beneficios, ocupó todo efte Portalejo demás Regio So-

lio, y Tribunal, en un A ltar fumptuofo, que adornado, á las mil marabillas, ri-

co de no pocas prefeas, Laminas, y Gigantes Efpejos, q atefora fu dueño; y eri-

gido al fimulacro de Guadalupe, hizo una como rehgioia Capilla de aquel

lus;ar profano; al que fe debía en efta celebridad el primero, eftrivando fobre

ella Capilla del Real Palacio, u Oratorio, donde pocos diasantes aviaMexi-

co jurado fu Patrona á MARÍA Sma. en la Imagen que aqui fe adoraba, y
Cccccc ha*
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hacia eco á las voces del Juramento que fe avian alli articulado. Fuera el de
cite Altar primorofo, y de los adornos que hizo íobretalir á la Calle, íe

creyó la del Real Palacio mageftuofamente adornada con fu fabrica, deían-

do á la fíguiente, que dicen del Rclox, que huvieíle gallado no pocas ho-

ras en fu arrlieo, tocando, y retocando fus puertas, balcones, y paredes, naf-

ta entrarlo por la de la Iglcfía, por donde avia de entrar la Proceílion.

916. Anticipado defde el dia anterior eíte empeño, concluidos los

officios del Coro la tarde del Sábado 25. de Mayo, y haciendo paula el ter-

ror de la corriente plaga, en la alegria que derramó la eTperanza del reme-

dio, fundada en eíte Patrocinio; comenzó á hilarle la Proceílion ran nu-

Convite a U mer°l a > como lo demandaba la cortefanía, y urbanidad de la Nobilillinu

CábAilarUpAri Ciudad,y fus Diputados, en la caufa del Patronato, quienes aun á los panicula-

U Prjcefsian. res Caballeros, convidaron con villetesimpreíTos de efte tenor:,, Muy Señor

„ mió: el Sábado 25. alastres, y media, faledelaSancalglefiaCathedrai, la

devota, íolemne Proceiüon en aplaufo al Patronato principaliliimo( que

ha de publicarle el día figuiente ) de la foberana emperatriz del Ciclo,

en fu milagrofa Im igen de Guadalupe aparecida: y porque tenga las cir-

cunlfancias que requiere á fu lultre, hemos de merecer á Vmd. que la

authonze dándole i fu concurfo la folemnidai que apetecemos, i la

obligación de la condanza que nos hace para las prevenciones la Nob -

liiíima Ciudad, el defempeño, que deífeamos, y á nueíka gratitud nut-

„ vas caufas que la embarguen para la execucion prompta de fus ordenes.

„ Nro. Si. guarde á Vmd. muchos años como merece, ¡n Sala Capitular

„ de México, y Mayo 22. de 1737. B. L, M. de Vmd, fus feguros fervi-

„ dores» = Don Phelipe Cayetano de Medina, y Saravia. E= D. Jofeph

„ Francifco de Aguirrc, y Efpinofa. No menos urbanos, y corridos per«

fonalmente, fueron otros convites, á las Comunidades, y Religiones, que 4

la hora prevenida ertaban ya en la Cathedral.

927. Adelantóle la numeróla Comitiva, ó Gregarias Chriftianas

Tropas de las Congregaciones, Cofradías, ó Hermandades de efta Capital,

comandando bajo fus Iníignias, Eítandartes, y Guiones, un Batallón creci-

do de Hermanos, y Oficiales: todos con ramilletes de ñores en las manos,
eftos con fus ceptros, ó varas de plata, y aquellos con ardientes Buxias;

leguianfe los Ordenes Terceros, los que mas le avienen, fin litigio de pre-

Cowofe urde ferencia, en eftas publicas funciones, como el de San Auguftin, y S. Fran-

co' ¿a Proí-efíion cifeo, gaítando cera, y flores, en manos de los que matricula correa, y cuer-

deiajura. da, que hicieron ahora un irregular acompañamiento* en copia raras veces

viíia tan crecida. Entraban defpues mas regladas Efquadras, en fus Sagra-

das Religiones: la de la Compañía Bethlehemitica, y fus bien ordenados
Militaresjla de la Charidad, y Soldados de Sanr Hipolyto; la de la Hofpi-

talidad, y alientos de San Juan de Dios; la Milicia Real de Mercenarios;

la Mariana de los Carmelitas Defcalzosj la amante de losHermitaños/Xu-
guftinos; la incorporada de los Francifcanos Deícalzos, y Obfervantes, y
la Dominica, ó Guzmana, centelleando la claridad defuEftreilaenelfon-

do de lus lombras, ó capas; y cada una con íu Preite, y Miniltrosjlusmas

ticas Cruces, Ciriales, y mas coitofos Ornamentos: feguia immediatamen-
te la Cruz de la Metropolitana, como militar Lábaro, y Vandera, que en

la Milicia de la Igleíu divide de la Ketaguardia, la Vanguardia, y el Clero

Regular, del Secular, que fe obfervó en efta ocaíion el mas numerólo, y
lucido, con ios extremas, y pinos propriamente de oro, de los Seyíes, y

Mulicusi y defyues, los Presbyteros Capellanes de Coro, los Párrocos, y
Ve.
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Venerable Cabildo, con ricas, Pluviales, blancas Capas, conduciendo, y
alumbrando la Imagen de fu declarada Patrona.

928. Ya delele la quietud de laíiefta, fe avia efta prevenido, y colo-

cado á la dieftra del Presbyterio, y Altar mayor de la Metropolitana, en
otro que le erigió la mifma mageftad-, y fue bajo un gigante Dofei.dc te*

la blanca, que como canfado de lubir, doblaba cafi á la mitad fu eftatura á .

,- 7 . . », ,1 . i! v 1 r Altaren qut
en relguardo de la Mageítad que abarcaba, y a que hacia corte con lus caí- reco iOÍ ¿Ui„}dm
das, goteras, y Huecos, bordado todo á punta de ahuja, y abultado en real-

q en dthi. Sra.

ees de oro coftoliíhnios. Efcudófe la mefa del Altar de Frontales de plata que avia de/a.

martillada, cuyos golpes deshizo el cincel, y buril en Filigrana: pufofedel ürenProcefaon

todo la mefa con la exteníion de los manteles, fobre la qual pareció aver-

ie texido la mifma agua, y la femilla del Anís, en la delicadeza del oían,

y la mas fubtil, de las que dicen puntas, ó encajes, de uno, y otro. Sobre*

pufofe 110 ya una, fino muchas Bajillas de plata, en varios bien pareados

Blandones, y Candeleros, que traveíeando fu primorofa fabrica, miniítra-

ban la mas fabrofa vianda del culto, en antorchas nutridas a fu ardor, con

la otra nieve que docilita, y marquetéa el Norte, entina cera:colocófeen

medio mas fumptuofo Taller, en las Andas de pura plata, fobre que eftri-

vaba la Eftatua, y primorofa Talla de MARÍA bina, en Guadalupe, cuyos

brillos no eran mas que relámpagos, que encendian en esfera inferior ar-

dientes las buxias, quedando el Cielo de la Imagen fobre la Luna, y el Sol,

y eítrellas de fu manto, renovando el fondo, y refplandor de muchos af-

tros, en multitud de lazos, y joyas, que engalladas de fin3 pedrería, era car

da una un Afterifmo. Exaltófe todo efte Cielo hermofo fobre la Feanna

de la tierra, reprefentada en el cerro, ó collado de Guadalupe, repifa de

MARÍA Sma. en perfona; y que ahora en vez de rocas, matorrales, y ef-

pinos, fe copió todo á mano, de flores, y de las que con felicidad, luele

contrahacer el Verano de la humana induftria, al roció de fu proprio fu-

dor, mas fecundo, que el de la Aurora.

929, Del medio de efte Monte, como de cortado Hemifpherio, cre-

cia á abrazar el Cielo de la Imagen, un Arco celeftial, ó Iris hermofo, que

acreditó los epithetos de floreciente, al verfe entretexido de flores, y tal

como fe dice en la Hiftoria de fu Aparición, ciñó a MARIA Sma. en Gua-

dalupe. No pareció perder la propriedad de lluviofo, en las grueífas, orlen- .

tales perlas, que fe precipitaban de fu ceja, y yacían como derramadas, por
EfatHéde *H

la Primavera de la Peanna, vivificando aquellas flores, mas muertas, quan- ¿ra

do menos marchitas. De citas, fue la mas bien librada, el pendiente defolo

un grano, en una Perla, de pelo tan confiderable, que folo fe le dellean tres

quilates á igualar la celebrada Margarita, y pendia bajo las manos puef-

tas de MARÍA Sma. en efta Imagen, en lignificación galante de que qua-

jaba el roció de fus flores, en perlas, á miniftrar a México el cordial, y
correctivo de fu Fiebre. Lo que fe fombrearia también claramente, en el

cryftal, y bajilla corriente de efte ligio, que ante aquel collado florido fe

quajó en tranfparentes Candeleros, que como fi temiefíen bolver a fu prin-

cipio, y liquidarfe, les echó grillos el Xerxes prefumido de la Arte, apre-

tándolos con ricas guarniciones deplata, masfoberviasconelhumodeoro,

que encarcelaban también en fu faz* no perdiendo por efio, y mas á U
villa de aquella Silla, y Trono de MARÍA Sma. la corriente prefumpcion

de fer mar, como de vidrio, y con aparencias de cryftal, quandoenelmif-

mo, y lobre fus levantados penachos fe empinaban, comotravieflosPefcc-

cillos,í"us Bujías, efeamadas, y también efpinadas á las puntas, que fabem a*

Cccccc ¿ nejas
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nejar el Arte para labrar do$ veces la cera; y palpitando todo el corazón
por la boca, en las nutridas llamas, que aun fin pábulo de efta pafta, palpita

también en antorcha, vocal propriamente, el Pez, que nos dicen, Lucerna.

930. Faltábale folo á efta maquina fer moble para acreditarle del

Ciclo; y fe le fuplió efta circunftaucia al conducirle en laíblemne Procef-

fion, entre el V. Cabildo, ante el Diácono, y Prefte, y como Arca, la

Imagen de nueftra mas fegura alianza, fuportada en hombros de reveren-

tes Sacerdotes, bajo un Palio de rica Tela, cuyas varas, que avia deícorre-

2ado en plata viva, la opulencia, foftenia la Nobleza de México, alternando-

fe á tan honrofo empleo fus Regidores: feguia en el acompañamiento ef-

ta tan copióla, y galana, que fe acreditó de Ciudad, nafta en el numero: y
en fus coftofas galas, que eftaba de fiefta, la mas claíica, y no menos quede
la )ura de fu Reyna: precediale todo el Cabildo Secular, y á efte los Re-

gios Tribunales; el oftentofo de los Jueces Oficiales Reales déla Hacien-

da, y Cajas de S. M. Contadores de Reales Tributos, y Alcabalas; el inte-

gerrimo de Quentas; el Senatorio de la Audiencia, y Real Cnancillería,

que coronaba el Señor Arzobifpo Virrey, quien a ir, como iba pofterior, an-

te la Arca, fe podia decir otro David ungido, queoftentaba el regocijo de
efta jura, en aquella exultación celebrada. Pero la fupo componer con la

modeftia, quando concordada la cythara del pecho, con las voces, ó lagry-

mas, que también faltaron á íus ojos, fue folo fu corazón magnánimo el

que dio faltos de placer. Ni faltó á ellos la muíka, y rumor militar, que
concebida en la dieftra Capilla de la Metropolitana, recibida en Clarines,

Aboes, y Atambores, fe agravóen univerfal, grave repique, que árepetida

buelta de efquilas, alternaron á la Iglefia mayor, juntos los Templos todos

de México,

931. Al compás de efte alegre rumor, huvo quien no pudieíTe con-
tener fu contento, y faltos propriamente de placer; y fue la devota plebe

de México, é inquieto vulgo, principalmente de los Indios, que aunque
no eftaban para el paftb, fe ordenaron en fusacoftumbradas Danzas, infe-

parables fiempre ante la Arca de MARIA Sma. florida, como la vara de
Aaron, en Guadalupe; y ante la que contienda Urna del Manná Sacra-

mentado. Ceremonia que aplauden como religiofa en los Indios, los In-

terpretes mas eruditos, y con que iluftran la Danza de David, en aquella

otra Proceífion de la A rea: y que ojalá fe vienen en folas las Proce ilíones por
las Calles, no en el Templo, y ante el Sacramento Auguftiftimo, como
las coftea efta nobiliflima Ciudad, en la íblemne Octava del Corpus! evi-

taranfe aíli, muchas irreverencias, que pallan áferefcandalofas. Parecieron
empero mas proprias, en efta función, que no en otra, por reprefentar la

otra exultación, y faltos de los Romanos Salios, quando fe conducía, y paf-

feaba en proceífion, por la gran Roma, el Efcudo, y celeftial Ancil, que la

dio Numa, á librarla de fu peftilcncia:

Jam dederinc Salijs á faltu nomina di&a.

No andaban menos inquietos por los vecinos altos, y azoteas del curfode
la Proceífion; que corrían, y ocupaban, con las maquinas, é invenciones
graciofas, con que enfloran, y alegran las calles, de refulta á la copia, que
éfparcen fobre el Palio, y Deydad, que fe paflea. Llamanles Mundos vul-

garmente, y fon, aunque en figura de glovos, Cornucopias, que volcadas,

al tiempo que las abren, de lo alto, llueven una Primavera de flores, fru-

tas, Panes de oro, y plata volante, obleas dediverfos colores, y otras buge-

rias
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rias de poco peíTo que foftiendofe, aun quando trafican por el ayre lo ade-
rezan, y entapizan variamente. Otros, aunque de fabrica diverfa parecen
Arcas, como la de Noe, de que fale todo geneto de animales, y aves que
íuelcn ponerfe en libertad, fiendo la mas común la Paloma, que jamas vuel-

ve victoriofa, pereciendo en las garras, ó aprietos de los que bogan á bra-

zo partido, hundiendofe nafta los codos, como dicen, en un mar de gen*

te, y otro como diluvio de concurfo. Pero las mas celebres de eftasfustra*

viertas invenciones, y que en efta función parece multiplicaron por del ca-

fo, fueron las que remedan, y tierniuimamente reprefentan la Aparición

de MARÍA Sma» en Guadalupe ante el Obifpo, al defeoger fu manta el

venturofo Indio Juan Diegoj de quien efeulpen pequeñas eftatuas, que vil-

ten galanamente á fu ufanza, fiendo fu blanca Tilma el velo todo ala tra-

moya; en la que fobrecofen, ó pintan la Imagen de MARÍA Sma. y lle-

na de diverfas flores, y rofas ( que en efte Mayo eran de Caftilla ) fe la

recogen con fus proprias manos azia el pecho, Como fe dice trajo las que
derramó ante el Obifpo. En efta acción fufpendieron varias deeftas eítatuas

de una á otra azotea, que balanzcando, mediante fus delgados cordfles,

al tiempo de llegar el Palio* é Imagen, foltaba el de fu capa, á dos ma-
nos, y efparciendo las flores que abarcaba, comparecia en la manta la Ima-

gen; fiendo efta un recuerdo oportuno de aquel favor antiguo, y teftimo-

nio claro de la tradición, y creencia en que eftan los Indios del portento.

932. Con toda efta alegria, y aparato, tornó a reconocerla efphcra

de la Metropolitana aquella Procetfion folemniffima; donde colocada en

el folio, de que avia gyradoen contorno, el Sol de la falud, mejorado en

los rayos de la Imagen de MARÍA Sma. en fu Advocación de Guadalupe*

efperaba á otro dia á ocupar el Zenit todo del aplaufo, y del Altar, que

con fus Tribunas, y Cruxia, Candiles, y Lamparas eftabayaencintadeltí*

ees, efperando la del dia figuiente á darlas también á luz, é iluminarfe*

Defpejó aquel gran concurfo la Matriz, á que ya iba entrando la noche, y
íalió á divertiría, en la multitud de los feftivos Fuegos, y artificiofas inven-

ciones, que ante el Real Palacio, Cementerio de la Ig lefia Cathedral,

y Cafas del Ayuntamiento, picaban los Caballos del Sol, con los azi-

cates de fus puntas, para oftentarfe lucidos en fu aufencia; en que hi-

cieron eco á los que en el Santuario, y Plaza mayor de Guadalupe repli-

có á fus expenfas la Nobiliflima Ciudad. Losde efta Capital que fe creyeron

los mejores, y mas artificiofos, que fehanvifto,defcribió no fe que genio de

melancolía tan innata, que confundió el regocijo, y la trifteza, los triftes

efpettaculos, que hacia ver la fañuda plaga todo el dia, con los alegres que

alternó el Fuego aquella noche, y fe dice aver cantado en efta forma:

Válgame Dios! que difgufto

caufa ala humana flaqueza,

la continuación de un lufto!

pues aun convierte en trifteza

los incentivos del gufto.

Dicen que fuegos galanos

eran varios eftafermos,

que al Cielo tocan ufanos:

y Yo embueltos, como enfermos

los vi, aunque buenos, y fanos.

Como unos Caítillos fuertes

de maromas al fufragio

en pie hadan varias fuertes,

mas prendiendo alli el contagio

no vi en ellos mas que muertes*

Gigantes de la falud

al Cielo prefentan guerra:

hizola él por fu virtud,

y de cada uno por tierra

fu Cama, y aim {u Ataúd

Invención grdi
ciófu de los (fj«

diosa teprefen*

tar la Apari*

donde N. tira*

di Guadalupe*

Pítigos *ni2

thfos en Méxi-
co, y en Gnada*
lape.

Dejcripcion

Poética de los

Fuegos,
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De pólvora en Aguardiente
mucho Barril amontona
á que en tiros mil rebicnte,

y fue licor que ocafiona

el Contagio peftilente.

• Del ayre infeító el anhelo

el Cielo á quien provocaron,
1

viras que difpara el-fuelo,

y á tantas que le tiraron

ardió colérico el Cielo.

Sintió que fe le molefte

á ellas, deque blanco fue,

y
; contra la armada huefte:

Guerra me hacen? Pues Yo fe-

la haré con toda la pefte.

Dijo: y el polvo que tupe

íu tez en ayrofos flujos

á obfequios de Guadalupe,

en perniciofos influjos

fuego eipuma, y fuego efeupe.

Atrevido quanto ciego

, á herir mas de cerca fube

fogofo Cañón, y luego

deshecho en fogofa nube
baja en lagrymas de fuego.

Contra los mas bien parados

fu mayor colera afieíta,

y á argüidos afeminados

los ponen rayos que aprefta

de allá del Cielo tocados.

Valos, timado, y horrendo,

Ángel, ó Demonio fuera,

á punta de fuego hiriendo:

y dizque el Cohetero era

que iba los Fuegos prendiendo.

Aunque Maeftro fe celebre

mal Medico fe notaba^

pues corriendo como liebre

al punto que los pulfaba

les acarreaba la Fiebre.

A veces fe apagó, y quedas
ruedas del pulfo fentíaj

pero con furias acedas

,de nuevo á prender volvía

de fus Arterias las ruedas.

Con dos dedos fulminantes

pueftos en cierta Tijera

los pulfa, y luego flamantes

hace volar á la efphera

de aquel pulfo los ^volantes.

PROTECC^
Ya de uno, y otro Jayán

toca un pelo, ó mecha, apenas

quando en peftifero afán

de fus carrizos las venas

'corren liquido Alquitrán.

Aunque en partes & coagula,

ó fuelta á que fedefangte

en vueltas mil fe regula;

porque también eíla fangre

por aquel cuerpo circula. •

En quantas llamas ardía

mucho cuerpo lu*ñnofo

fe notaba, que á porfía

otro Artífice mañofo
defataba una fangria.

La fangre afli derramada

del animo hafta el defmayo
fe vé la fiebre apagada;

pero luego como un rayo i

volvía á alzar llamarada.

Y como en ninguna vena

fangrí avia que verter .

en folido fuego pena, b

y por fin de tanto arder

el mifero enfermo truena.

Allá otro como un Caftillo

fuerte á la Fiebre fe hacia*

pero alzándole el raftrillo

le dio tanta batería

que al fin huvo de rendillo.

Otro disfrazado en Fuente
apagar la Fiebre fragua;

pero halló que de repente

convertida en fuego la agua

•ardió á la Fiebre corriente.

Uno que de eftar blafona

en la Igleíta coronado
truenos por Ayes entona,'

y del contagio tocado

fe quemó hafta la Corona.'

Al fuego, :pues, que corría

en mil difparados dardos

guftofamente fe vía,

que i buelos preftos, ó tardos,

el chico, y el grande ardia.

Alguno que en conclufion

de MA EliA era devoro,

fe vio arder, y en la fazon

de fu pecho el Altar roto

la olknta en fu corazón.

En
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En lucido Tronó, abiertas

Jas puertas que lo ocultaron,

brilló con luces inciertas,

que luego que fe apagaron
quedó hafta el Altar por puertas.

Aífegurarfe penfaron

otros, de Angeles al tren,

que fobre sí colocaron;

mas del contagio también
cftos Angeles tocaron.

Otro á coronarfe llama

á la Fama, que, íinmenguas^
fuego que canta derrama,

y por cien bocas, y lenguas
• virtió elcontagío la Fama.
Algunos como mas ricos

bol fas arrojan prendidas

de peftiferos añicos,

que por el viento efparcidas

apellan grandes, y chicos.

47*
Creerfe venenofos Sapos

pudieron, que peftilentes

daban al vulgo fopapos;

pero eran de los dolientes

los emboltorios, y trapos.

Enfin ya los Fuegos yertos

fe vieron, y no fin trazas

( quando antes en fus pies ciertos)

por Cementerios, y plazas

arrojados como muertos.

yiendo el contagio burlados

fus ceños, en Toros fieros

los echó á los prefervados;

mas contra ellos aunque en cueros

huvo bailantes Armados.
Pero no mas; y baile eíie

rafguño ni mas, ni menos,
de Fuegos, que aunque molerte ;

digo que eítuvieron buenos

pero dados á la Pefte.
*

La prolijidad, que quando mas fe aféela, mas difgufta, huyó fin duda eíta

entrometida Poéfia, para no individuar todas, y cada una de las fogofas*,

feílivas invenciones, que armó el efmero para fu cabal defempeño: baile

decir, que como frutas de todos tiempos propriamente, fueron las mas co-

piólas, y cargadas, que fe vieron en ellos nueílros, y que ocuparon eri

el de aquella noche muchas horas; no faltándoles la otra nota de pere-

grinos, quancLo los ComiíTarios de Fiefta, á quienes los confió la Ciudad,

fe dice*aver ocurrido á la de los Angeles, en pos de aquellos Fuegos,' o*

artificios, que llaman vulgarmente Pobl anos, y que, como duraderos relám-

pagos, arrojan mas chifpas, y truenos. Pero aunque avia mas que notar fobre

elaíTumpto, lo omite el refpecio debido al fin principal

de tanto aplaufo.

CAPITULO XI.-

L
Ultima publicación del Voto, y Patronato en la Santa Iglefia Cathedralí

folemnidad, con que fe celebró en eíla Matriz, y continuación

annual del mifmo culto.

933. fk Los votos, y comunes dedeos de los Ciudadanos de

/^> México rayó mas aprefurada, al parecer, la Aurora del
<*- *- veinte, y íeis de Mayo, y fue con aquella alegría, que"

parten con las del Abril fus mañanas. No avia aun batido fus gigantes'

Puertas, y Canceles, por donde entra colada la luz al beneficio de fus cryP

tales, y vidrieras, el Templo Metropolitano, theatro magnifico, y regia

maníion de mejor Sol á toda la folemnidad de aquel dia. Peroá la dudo-

. fa luz de la alborada fe defeubria, como dicen á bulto, el de fu exterior

Tabríca, y entre aquella adormecida Primavera, que texia á la Ciudad roda*

fn ornato, la que el Viento avia hecho levantar mas temprano, y que áfusr

ioplos, como en ademan de efperezarfc, fe eíliraba, y tendia, aunque vo-
r
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lantc, en la galana colgadura de Vanderas, Zenefas, Gallardetes, de queíc

coronaba fu excelfa, aunque degollada Torre, y Cimborrio* fus Comizas,

Goteras, y Portadas* y que humedecida al riego del Pincel nuevamente, fe

veia mas que nunca viftofa, hermofeandofe entre otra pintada Primavera

de flores, con los Reales Timbres, y Efcudós de Armas de Cartilla, á la

una cara, y á la otra las de la univerfallglefía, y efpeciñcas de efta Metrópoli.

9J4. Abrieronfe, enfin, quando las del Oriente al Sol, que fe def-

feaba, las Puertas de efta gran Bafilica; y firvió aquella primera luz purpu.

rea, con la que le entapiza la Aurora el Emisferio, de correr á todoel bo-

bedaje, y paredes de efta Real Fabrica la vaftifíima, prolija Colgadura, que

en Damafcos, y Terciopelos carmeíies, de diez, y feis lienzos, diez baras,

y dos cercias de ancho, viften defde fu Capitel harta la bafa, las ocho co-

lumnas eíTemptas, y quatro medias, en que eftriva el Canon dei Cruzero,

y corre ( como fi fuerte de un Larga vifta, y defmefurado Tclefcopio) naf-

ta ceñirle enmedio, con los bronces, Rejas, y gruertbs anillos del Coro.

Defprendianfe de lo alto otras mas inquietas colgaduras, y del fupremo,

volcado glovo del Cimborio, pendientes de curiofos cordeles, bien repar-

tidos Gallardetes, todos de feda, y bien matizados Tafetanes, que cafi lle-

gaban al fuelo con fus puntas, y fenalandofe en aquellos quatro colores,

encarnado, azul,ó verde, rojo, y blanco,de que fe taracea el Iris pyramidal de

una llama,eran como invertidas antorchas,que defvocaba la que dicen vulgar-

mente Lanternilla. Y éralo, aunque de otra fuerte capaciííima, comparada

con todo el Templo, cuyo centro, engreido de eftar entre vidrieras, y de

aquellas que lo efeudan por puertas, y ventanas, afpiró á fer mayor esfe-

ra, que la cryftalina de Archymedes, folo por fer Pharol, en que ardía mas
copia de luces, y Aftros,que derretían mas dócil parta, en labrados ampos
de cera.

935. Ilumínófe el Altar principal, Eclyptíca de mejor Sol, con
mas de ocho arrobas, y media, diftribuidas en ciento, y ochenta libras, y
otras tantas candelas, que fe repartieron entre Columnas, Frifos, y Acro-

teras; doce en feis grueffbs Cirios, fobre la Mefa del Altar, diez, en otras

tantas primorofamenteefeamadas que lucían al doble ante la Imagen, y otra

arroba en cincuenta medias, que cupieron en fíete primorofos Candiles, á

cada una de las fíete inferiores viftas de efta maquina religtofa, Hafta diez

arrobas mas fe confumieron en otros fefenta, y ocho Cirios, de á quatro

libras, y dos de á doce, y media, imperiales, que coronaron en luminofa

correría la comunicación de la frente del Altar mayor, Cruxia> Corredo-

res del Coro, y Tribunas. Libraronfe otras cinco arrobas, y libras en los

mas cercanos Pendientes, que engaitaron como en joyas de oro, y plata

vivas luces, en el pefto, y orden fíguiente: ochenta de á dos folas en libra,

con que creció á monte de luces, el que lo es de plata, humeando oro en

Ja gigante Lampara, que recibe hafta diez hombres en fu Tafa, y pende
diariamente ante el Sacramento Auguftiflimo: ciento, y veinte, en quatro

corpulentos, quanto em marañados Candiles, que hacían labor, con efta

miíma; y fefenta, en cinco mas medianos, que guarnecieron el Altar, Cru-

xia, y Coro, completando liquidas veinte arrobas, y media, que( fin otras

muchas, que iluminaron todo el Altar, y cafi igual Lampara, en fu San-

tuario, y ante el ftmulacro original de Guadalupe ) fue toda la cera que

derritió á par de fu corazón la Nobiliífima Ciudad en efta fiefta, no fin lar-

gas expenfas, aíH por la uniforme calidad de toda ella, como por la penu-

ria del tiempo,en que hemos vifto valer dos peíbs,y medio de platicada libra.

9J6.TO-
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936. Todo efte empeño, y efmero propriamente del faufto, era á

oftentar jurado Protedor de México el Efcudo, yceleílial Ancil, que, co-
mo Sol de efte Hemifpherio, le defcojió el Cielo entre nubes; y a often-
tarlo, á la manera que deciamos, y nos dice Corippo en la jura, y regia
auguración de }uftino,fe oftentóefte Principe, y Protector jurado de fu im-
perio, íbbre las obfervadas, ladinas Andas de un Efcudo, foftenido en hom-
bros de elegidos mancebos, nafta quedar fuperior á fus Miniftros.

Quatuor ingentera Clypeis fublimibus orbem
Attollunt le&i juvenes, manibusque levatum
Ipfe Miniftrorum, fuprá ftetit.

Pero exprefófe mejor, y mas del cafo, afirmando, averfe eftablecido, y co-
locado aquel Principe, y Prote&or fortiflimo, fobre el mifmo orbe de fu

Efcudo, oftentando en fus rayos, é Imagen ( que lo es de otro Efcudo en
el Cielo ) la copia, y hermofura del Sol:

Aftitit in Clypeo Princeps fortiffimus ille

Solis habens fpecimcn.

A la manera que en la Eclyptica de la Matriz, Cafa, y nicho del principal

Patrón, fe colocó, y eftableció á nueftra defenfa, la Imagen de MARÍA
Sma. en Guadalupe, y la mifma que aviendo rodeado la Ciudad, el dia an-

terior, en hombros de efcogidos Sacerdotes, y eftrivando fobre el Efcudo
de fu protección á todo efte Orbe, fe dejó ver, como alguna vez el Sol:

eftable en fu Eclyptica, y como de afliento (a) en el mageftuofo folio de
la Efphera,

937. Oftcntófe también en el Cielo de efta fu Regia Cafa, ó Bafi-

Jica, cogiendo enmedio, abrazando, y preíídiendo regiamente, con la mif-

ma fuperiotidad que el Sol, por uno, y otro lado de fu Solio, á las Horas,

Días, Mefes, Años, y Siglos, (b) al Real, humano Poder, y authoridad, re-

plicada en los Regios Tribunales, que lucen de afliento, en la otra Efphe-

ra de efta Capital, y eftaban, como otros quatro Tiempos, y Eftaciones,

en que hace pie, y lucido Pharhelio, el mas humano Sol de fu Monarca.

Eftaba, pues, y como de afliento en los fuyos, el que diriamos encaneci-

do Invierno (c) expreflb en el Regio graviflimo Senado, cuyas fienes copa,

y encanece mas la Prudencia, que los años, y á cuyo talle ajuftan ropas,

largas, como dicen, ó Talares, por la rigidez de la Eftacion: coronábalo fu

digno Prefídente, el Excmo. Señor Arzobifpo Virrey, que como de tra-

tar tan de cerca, y cortar, con el pico del Bafton el hielo, y nieve de efta

mifma, moreteaba en fu proprio traje fu cuerpo, encaneciendo a copos de

efta nieve honorífica, el lacro verdor de fu fombrero, mejor que el del

otro Prelado, de quien fe dice, averio copado de otra nieve, tramontando

( en no fé que carruaje ) los Alpes. Eftaba también el calor, yconíiguien-

te, neceífaria defnudez del Eftío (d) reprcfentada en el otro Regio Tribu-

nal, y Audiencia de Qucntas, cuya cabeza laudablemente abochornada en la

mas puntual computación de todas, á las que fobreentiende, fe corona tam-

bién de eípigas, y de aquellas de donde logra extraer el grano mas menu-

do, feparandolo de la paja, y follaje cumulofo. Hacia fu Eftacion, y ocu-

paba á tiempos fu aíliento el Regio Tribunal de Miniftros, y Officialesdel

Real Haver, y no otra que la fruduofa Eftacion del Otoño, (e) no man-

chada, si pura, y libre de immundicias, por mas que en la vendiwia que

Ececee cxer-
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tione. lib. 2.

11.5.
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(0
Purpurea ve-

latus vefte fe-

debat, in folio

Pkaebus.

Ovid. libé 2*

Met.

Afsifiencla

di los Regios

Tribunales en

la Jura de 2^f.

Señora.

(b>
A dextrá, Iae-

váque Dies, 8c

3Vlenfis,& An-
nus, faeculaque

& totidem fpa-

tijs aequalibus

Horae.

W -

Et glacialis

hyems , canis

hirfutacapillis.

d)

Stabat nuda
iEftas, & fpi-

cea ferta gere*

bar*

Ce)

Stabat & Au*
tumnus calca-"

tis fordidus

uvis.^



(f)
Verqúe novú
ftabat cinftum

tíorente coro-

na.

Cabi'doEcle

fiaftico t(id en

lodos los la\\ ares

delTen.pt , co*

mo en icdo tiem

po las Horas.

Hom. lib. 6,

Uiad.

(g>
Jungere equcs

itam velocibus

imperat Horis,

Canta la Mif.

fací Chantre,

Ed'íElo pH«

bl'Cauyio del

Pwrtnato
, y

Vi (fia de ¡,ríw¡

eepio.

47 S CELESTIAL PROTECCIÓN
exerce, frutos, y caudales que pifia, maneje licor tan pegajofo. Y final-

mente, para complemento de efte Theatro, eftaba la nueva, reciente Pri-

mavera de cita Imperial Ciudad, y fu Ayuntamiento Nobiliífímo, corona*

da propiamente de flores, (f) ya de las que perpetúa Guadalupe, y levan-

taba fobre fu cabeza, como Efcudo, contra las invafiones del Cielo; ya de
las no menos antiguas, aunque frefeas, qual es la rlor de la Nobleza Me-
xicana, que hacia otra Primavera rigoroíamente nueva en fus galas.

938. Divertidos en defignar el lugar que ocupan á tiempos, óEfta-

ciones, años, y aun figlos, los Regios Tribunales, á obfequio de MARÍA
Sma. y fu Aparición en Guadalupe; no colocamos en el que fe debia al

fiempre V. Cabildo, que en el mageftuofo Theatro de efta Igleíia ocupa-

ba fu lugar, y cafi todos, con la mifma infeparable puntualidad, y fyme-

tria que las Horas en el cumulode los tiempos, y regia manfion de fu Au-
thor: en que no por figlos, por años, ó Eftaciones; no por folos los me fes,

y dias; fino por horas, atienden al culto, y gloria de MARÍA Sma. en efta

fu Baftlica, haciendo de ellas mifmas horas, y de las que expenden á fu ob»

fequio, los Tiempos, Siglos, Años, Mefes,y Dias, quelafolemnizan, y fefte-

jan, y el mifmo ofHcio, y mas fagrado, que las otras mentidas Deidades

de las Horas, fiendo eftas, por fu obfervado orden, y carácter las que abren

las Puertas de los Cielos, por averfeles cometido, en texto mejor que el

de Homero, el Reyno, y Olympo fublime del Impireo, á poblarlo de fuá-

ves reiigiofas nieblas de incienío:

...... ...............Portas funt cceli, quas tenebant Hora?,

Quibus commilTum eft magnum Ccelum, Olympusque*
Ui & recludanr. denfam nebulam, & imponant;

y uncir con promptítud devota al Carro, y Trono de una muger, que fe

exalta, como Deidad, vertida del So), y fus rayos; las Piasfogofas de fus ora-

ciones, y fuplicas, (g) que mueven fu benéfico numen, y en folo, efte íá

maquina toda de los Cielos.

939- Concluida, que fue, á la alternación de eftas Horas, propiamen-
te Miniftras, la de Tercia; fe dedicaron otras á la folemnidad de laMiíla,

que para que fueífe cantada en todo punto, no fe fió de garganta de menos
lonora entonación, y deftreza, que la del mifmo Arbitro del Coro, Chan-
tre Dignidad, Dr. D. Alonfo Moreno de Caftro, quien no muy defleofo,

al parecer» del defay uno, la dedujo íín ninguna efpiracion; bien que con
muchas paufas, que hadan fonoros ecos en el Coro, hafta finalizar el Evan-
gelio; digo, el de la MhTa del tiempo, que concluido con la rumbofa har-

monía de ambos Órganos, tomó el Pulpito á la publicación del Patrona-
to, el Dr. D. Francifco Ximenez Caro, uno, entonces, de losquatro Curas
del Sagrario, y oy Canónigo Penitenciario de efta Santa Iglefía, Vifitador Ge-
neral del Arzobiípado, Secretario del Señor Arzobifpo Virrey, y del Go-
bierno Superior, y Eeleftaftico; que en fonoro torrente, y voz bien clara,

y perceptible, a todo el numerólo concurfo, recitó el Edicto figuiente.

£40. „ Nos el Doctor Donjuán Antonio de Vizarron,y Eguiarre-

„ taf por la Divina Gracia, y de la Santa Sede Apoftolica, Arzobifpo de

„ efta Santa IgicfiaCathedral Metropolitana de Mexico,y fu Arzobiípado,

, 7 del Confejo de fu Mageftad, fu Virrey, Lugar Teniente, Gobernador,

„ y Capitán General de efta Nucva-Elpaña, Prefidentedela Real Audien-

» c*a j y Chancilleria de ella, &c. A todos, y cada uno de los Vecinos,

„ moradores, eftantes, y por tiempos tefidentes en efta Ciudad de Mexi*
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>, co, fus Arrabales, Suburbios, y lugares, que en fu recinto, ó diftritos

,, por annexion, ó dependencia á ella, preñan immediato reconocimien-

9i to, y fubordinacion á fu político Gobierno, y ordinaria jurifdiccíon*

,, falud, y gracia en Nro. Señor Jefu-Chrifto. Hacemos faber como impul-

„ fado el cuidadofo zelo defuiluftre Ayuntamiento, en el contagíofo, pe*

„ Jigrofíflimo accidente de que generalmente ha tantos mefes adolece e£
„ ta común, á bufcar por único, peculiar remedio de la fanidad defuRe»

„ publica la poderofiílima interceflion, y Patrocinio de la Sma. Virgen,

„ MARÍA, compareció ante Nos por medio de fus Diputados Capitular*

„ mente nombrados, y por Efcrito que prefentaron á fu nombre, y cor!

„ Poder bailante, fe nos hizo relación, diciendo, como el mencionado
>, Ayuntamiento avia elegido por Patrona Principal de efta Ciudad á lá

>, Soberana Reyna de los Angeles, en fu admirable Imagen déla milagro-

>, fa Advocación de Guadalupe, con el deíTeo de que efte Patronato fe ef-

>, tendíefíe á todo el Reyno, y aíli mifmo que el dia doce de Diciembre

j, de cada un año, en que fe celebra fu prodigiofa Aparición, fe le hiciefíe

„ Fiefta con toda folemnidad, pidiendo,nos firvieíTemos aprobar dicha Elec-

„ cion, y admitirles al Juramento, que en femejantes caíbsfe acoftumbra:

„ cuya pretenfion remitimos por Informe á nueftros muy amados Herma-
„ nos, el V. Dean, y Cabildo de efta nueftra Santa Metropolitana Iglefiá,

5 , mandando que con lo que dijeíTe paíTaíTen los Autos a nueftro Promo-

,, tor Fifcal: lo que aííi executado, esforzado, y corroborada la inftancia

„ por la fervoróla devoción de la Parte de dicho nueftro Venerable Ca-

j, bildó, en el Informe, que hizo fobre el aíTumpto, y pcdidofe en villa.

„ de todo por la del Fifco Eclefiaftico, lo que tuvo por conveniente; por.

j, nueftro proveído en los de la materia, á los Veinte, y quatro de Abril

„ próximo pafíado, venimos en aprobar, Como Con efecto aprobamos eri

quanto ha lugar, y con fummi ilion á la Sagrada Congregación de Ritos, y
arreglamento á fus Decretos, la referida Elección de Patrona Principal

de efta dicha Ciudad, en Nra^Sra. debajo del milagrofo titulo de Güa*

j, dalüpe, aífignando el dia veinte, y fíete del expreflado Abril, para que á

j, Jas diez horas de la mañana, en la Capilla del Real Palacio que al pre-

j, fenre habitamos, comparecieífen los Diputados de uno, y otro Cabildo,

á> Eclefiaftico, y Secular, á hacer el debido juramento, refervando, como

j, refervamos, Jo pedido en quanto á Ofíicio proprio, Octava, y elevación

„ de Rito á dicha Sagrada Congregación, como á quien toca;y declaran-

¿, do, que en adelante fe avia de guardar perpetuamente por feftivo, y de

„ precepto, á voto común, el referido dia doce de Diciembre de cada un

3 , año, refervando aíli mifmo la publicación de efta Feftividad, y men-

j, donado Patronato para el dia, paraje, y forma, que ícñalaflemos enef-

ñ te nueftro Edicto, con lo demás que el citado Auto contiene. En cuya

j, conformidad fe preftó fimultaneamente por los quatro Capitulares Di-

i% putados, y fe les recibió por Nos, el referido juramento, en la forma re-

„ guiar, y en el lugar, y dia deftinado. Y en confequcncia de ello, y delá

h refervacion por Nos fecha para la publicación de la dicha Feftividad, y

» Patronato, mandamos expedir el prefente: pot.el que declaramos, inti*

„ mamos, y publicamos dcberfe tener, y reverenciatpor Patrona Principal

„ de efta dicha Ciudad, fu diftrito, y jur,ifdiccion, fegun lo arriba expref*

3 , fado, la devotiílima Imagen de Nra. de Guadalupe, que fe venera en ftt

„ Santuario de los extramuros de ella; y que defde el corriente año en

u adelante fe deberá perpetuamente guardar por feftivo, y de precepto por

Eceeee ¿ *> to-

3>

»)
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„ dos, y cada uno de los habitadores, y reíidentcs en ella^ y fu territorio,

„ el dicho dia doce de Diciembre dedicado á la celebración de fu admi-

„ rabie Aparición, abíteniendofe, y vacando de qualefquiera ocupaciones,

„ trabajos, y comercios temporales, fegun, y en la propria conformidad,

„ que nueílra Santa Madre Iglefia Catholica Romana tiene mandado ob-

,, fervar en los demás dias de precepto, y que para ello íe note afilen los

„ Calendarios, que por lo venidero fe imprimieren. Y que cita nueílra

„ Carta de Edicto publicatorio del referido Patronato, y L
Feftividad fe lea

„ en dicha nueftra Santa Igleíía Cathedral al Ofertorio de la Milla mayor

„ el dia veinte, y feisdel corriente, en queconafliftencia de todos los Tri-

„ bunales, eftá determinado fe folemnize el Acto de una, y otra publica-

„ cion, y aíTentandofc por certificación á fu continuación, fe ponga con

„ los referidos Autos para que íiempre confte. Dada en la Ciudad de Me-

„ xico en veinte, y quatro dias del mes de Mayo de mil, fetecientos, trein-

„ ta, y fiete años. Juan Antonio Arzobifpo de México. t= Por mandado

„ de S. Exc. el Arzobispo, mi Señor, ¿ Dr. D. Francifco Ximenez Ca«

„ ro, Secretario, Notario mayor.

941. Sufrió con güilo todo aquel Theatrorefpectuofo la que parecie-

ra nimia prolijidad de efte In (truniento, y no fue, fino dieftra, neceílária ex-

preílion á imponer un nuevo precepto nafta al vulgo, é intimarle, poner-

le patente, y aun fundarle la ley, y obligación, que ya tenia, y a que lo fub-

yugaba fu Paílor: tras cuya promulgación bien parlada, llenó el Pulpito,

y publica efpeclacion de aquel concurfo, quien, por entonces, llenaba á
cita Metropolitana el Decanato, y llena oy, executando otras mas altas, la

Silla, y Solio al vaftiííimo Obifpado de Antequera: el Illmo. Señor Dr. y
Maeftro D. Thomas Montano, Montano, y Aaron propriamente, que lo

es ya por fu officio, y Dignidad, y lo fue fiempre por fueloquencia, y no*
bililllma Oratoria, bailante á contrallar todo un Reyno, y domar al Pha-
raon mas obítinadoj pero nunca mas bien empleada, que en cultos Pane-
gyricos de la que fiendo Vara de Jelfe, MARÍA Sma, lo es también del

Mexicano Guadalupe, y Vara que diremos de Aaron, por de fu Patria: en
cuya tierra, apareciendo las flores, milagrofas también de íu facundia, flo-

reció, y ( como fíente el Abulenfe de aquella otra
)
permanece florida en

fu Imagen, y renovado Tabernáculo de fu primorofo Santuario. Floreció,

pues, en efte otro Mayo, y feliz dia, en que junto á la otra Vara, y tron-

co de la Cruz, la deferibió efte elegantiílimo Orador, no tanto en
pie, como la Rofa, colorida con fu fangre, y ladeChriftojíínocomoAbo-j
gada, Pacrona, é interceífora de la paz, en la guerra, que nos hacia Dios
con Peílilencia: empleo que folo raftreó de fu Eílacion también florida, y
de aquel myfteriofo eftar en pie, proprio de un Patrón, y Auxiliar, fegun
expenden los Santos Gregorio, y Thomas, (i) y vio á Chrifto en el Cie-
lo San Eíleban: Eftacion que nos perfuadió hacia allí también MARÍA
Sma. aun quando mas fe orienta Reyna, y deque ya, en digno encomio de
otras Roías empleamos las de nueílra edad mas florida, infiriendo de ella el

Patronato:

Ambíta fertis verfícoloribus

Regina dextris numinis aflides.

Nec te Patronam, te pudet indies,

Pro nobis daré fontibus.

942. Ni fue efte fu efpeciofo Argumento defacreditar á MARÍA'
Sma. eíi Guadalupe nueílro Efcudo, Aacil, ó Broquel, que bajó ánueítro

re-
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remedio del Cielo, donde fi como Reyna ocupa la Divina dieftra, defeue-
Ua como otra Armería, y Torre de fu noble Abuelo David, rodeandofe
de aquella galana, florida variedad, que le deferibe: y en ella, fegun no
vulgar veríion, de muchos Efcudos: (o) de donde en mas verdadero defeen-

fo que el de Numa, nos baja del Cielo, y viene como llovido de las nu-

bes el Efcudo, y Ancil celeílial, que proteje á todos, y cada uno de fus

clientulos atribulados, fupliendo aquí efte gran Prelado, Iluítriílimo tam-
bién en la Oratoria, por otro mucho mas Religiofo Numa, que en Pane-
gyrico, y Oración verdaderamente admirable ( qual fe dará a leer adelan-

te ) acreditó» por celeftial don, uno, y otro: la protección que nos hace MA-
RÍA Sma. delde el Ciclo, y en fu Eftacion de Guadalupe} y la Oración,
que nos la expendia, y enunciaba: y que igualmente ( taleralaxopia de fus

colores,y eloquencia) avia tenido á las Deidades, Gracias, y Mufas por Autho-
res. Que una, y otra avia bajado de los Cielos para lafalud de efta Ciudad}
el Efcudo de MARÍA Sma. y fu Imagen á protejerla, y el de aquella Ora-
ción, también florida, á recobrarja: y de que pudiéramos decir, ufurpando

fu enérgica fraile a los Griegos, que allí efta Oración, como fu Author,era

un Glossaspis, ü Orador, como fe conftruye en Budeo, que hace el me-<

jor Efcudo, de fu lengua. Que una, y otra debia refervarfe, y guardarfe: la

protección, y Efcudo de MARÍA Sma. y fu Imagen, en el Capitolio de fu

Templo, con las mas vivas, religiofas demoftraciones del culto, á que ja-

mas llegue el resfrio, y la Oración} y nueva protección de aquella lengua,

propriamente de oro, y fina plata} en las perennes Arcas de Jos moldes,

apretado Tórculo de las Prenfas. Pero no digo mas, que lo que el cuidado-

ib Plutarcho, en la Hiftoria de aquel celeftial Efcudo, y Protccion. (p)

94J. Antes que concluyamos la primera de todas, y principal fo-

lcmnidad de efte dia, nos llaman en las quelehancontinuadoannualmen-

te, las claufulas de mas religiofa obfervancia, y como conoció, y ha prac-

ticado México en efte fu celeftial Efcudo, y protección, lo que le importa-

ba para hacerlo fu verdadero Ancilj el guardarlo, nafta con fiefta de pre-

cepto, (q) Lo que fegun lo ya jurado, y prometido, ha defempeñado la

Kobiliflima Ciudad en el Santuario original de Guadalupe, á toda often-

tacion, y no efcaías expenfasde fu Poííto, a arbitrio de fus ComiíTaríos de

Pieftasj iluminando todo fu gigante Altar de la mas rica cera, y de lamif-

ma, la penfil filigrana de fus Lamparas, y Candiles, Colmenas ya de cafi

cinco arrobas de cera, labrada de oteas racionales Abejas: con afliftencia de

todos los Refios Tribunales, Sagradas Religiones, y fus Prelados, Ayun-

tamiento, y demás nobleza de México, ocupando el coro, y Altar el Ca-

bildo Metropolitano, y el Pulpito el que 4e fu cuerpo agradó convidar al

Secular, y fue el mifmoaño de treinta, y |tte, el Dr. y Mro. D. Jofeph

de Elizalde Ita, y Parra, Redor que ha fido de la Real Univerfidad, Me-

dio Racionero de efta Iglefia: el /¡guíente, la bien trabajada Oratoria de

D. Juan Antonio "de Fabrega Rubio, Prebendado igualmente, y Examina-

dor Synodal de efte Arzobifpado: el de treinta, y nueve, el Dr. D.Manuel

de ürtuzauftegui, Racionero: y el dequarcnta,la exquifita literatura de fu

Magiftral, Dr. y Mro. D. Bartholome de lta, y Parra. Ni ha omitido Mé-

xico aun confluyendo cafi toda al Santuario, contribuir al aplaufo de efte

dia con el adorno de fus Calles, y Plazas, Fuegos, y Salvas, Hachas, y Lu-

minarias: continuando nafta el mifmo Guadalupe el regocijo en los Car-

ros, y Malearas, que lo hacen blanco á fu Paífeo. Pero ligamos la ante-

rior, foleomidad del Juramento.
Ffffff 944- Coa
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044. Con toda la mageftad, que demandaba, fe continuó la Mifla

cantada no folo á la no decadente ( aun con algunas horas de Altar )dd-
treza del Prefte, fino á toda variedad de voces, é Inftrumcntos, que en
Cantadas, y Villancicos* Graves-, y Alegres, ocuparon; y aun tiempo, -mu-

chas veces, los Órganos, Bajones, y Cornetas; Violincs, y Violas; Flautas,

y Aboes; Clarines, Trompas, y Trompetas: como íi á efte rumor íbnoro,

á mas de celebrar la Auxiliar Deidad que les venia del Cielo, fe huvicííe

de curar con Muííca, la Fiebre, y Plaga peftilente: a la manera que deHie-
rophilo nos perfuade la erudición, que regulaba el pulíb á los enfermos á

la fonora comparación de fus Rithmos; y lo que amontona Marciano Ca-
pela en efte aííiimpto, produciendo de la antigüedad muchos Muficos, que
á la dulzura de Inftrumentos, y bien entonadas Canciones, curaban las Fie-

bres, y heridas. Y con mas efpecialidad del famofo Thaletes, el de Creta,

que con la fuavidad de fu Cithara curaba las enfermedades mas graves, y
harta la mas fañuda Peftiícncia. Lo que finó por virtud natural, bien que
difputable de efte Arte, parece emprendía comprobar la no Marciana, sí

Mariana Capilla de efta Iglefia, confagrada, erigida de nuevo, y entonada,
fino en fu afcenfo, ó Afíumpcion; en fu defeenfo del Cielo, como E feu-

do. Acabada la Miffa tornó á montar todos fus primores la Mufica, en la

Anthiphona, y Salve, que fe cantó immedíatameote, y en que fueron co-

mo nuevo religiofo arbitrio las paufas, á tener mastiempoderribadoaquel
refpecluofo Theatro, y concurfo cafi innumerable, á- los pies de MARÍA
Sma< en íblicitud de que convirtieíTe ai miferable eftado de México, aque-
llos fus dos ojos, ríos también de miícricordia: con cuyo agradable ru-

mor, y un general repique de México, á fonora buclta de efquilas, fe ter-

minó la folemnidad de la Iglefia , y cafi el medio dia, fuccediendo la

quietux!, y íilencio domeftico á recordar Ja devoción, y faborearfe en el

Panegyrico que avia expuefto á fus oídos la elegancia, y merece
repetirfe á los ojos, para dejarfe oir,

fia hablar^

ora:
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ORACIÓN EVANGÉLICA,
ALNUEVOJURAMENTO, Y PATRONATO

DE NUESTRA SEñORA DÉ GUADALUPE
de México.

Stabat juxta Crucem lefu Mater ejus.

Joan. Cap. 19.

?, A ftar flores el Orador, en Theatro tan authorizado \y raageítuo*
fo, y en aífurripto tan ferio, y grave* pudiera parecer alegre di-

vertimiento de genio efparcido, fino fuera todo de flores el ob-
jeto. A la fianza de una Rofa vinculaban los Antiguos la firme-

za de un Juramento, fegun la Angular, amena, y exquifita erudición del
doctifli mo l'adre Roa, cjue aíli explica el repetido latino proverbio: Om*
niafub rofa...,non modo ftlentij paradigma fuit*fedfirmit as injure
ju'ando . Pues para que ha menefter mas apoyo á fu firmezael piadoío, de-

voto juramento, con que ambos iluíhiifimos, nobiliflimos Cabildos de
efta Corte, Cabeza, y Metrópoli de efte nuevo Mundo, no folo intitulan

iiniverfal Patrona á la Rofa de efte Americano ]ericó, de la Ciudad de la

tuna, que efio fignifica Jericó: Civitas Luna, ó *Mexico,que eífa es en fu na-

tural idioma, lu Indiana etymologia: MfiSTLisco, efto es, la cara de la Luna»
fino que fe obligan á folemnizar feftivó, y de precepto en todo efte Arzo-
bifpado, y comoclaficó, en la annual aiTiftencia de los Regios Tribunales

á fu magnifico, fumptuofo Templo, el dia de íu admirable, y milagrofa

Aparición. Jufto tributo á tan foberano objeto. Tan voluntarios han pa-

gado, que defeontaron con lo guftofo lo tardo, y pareciera imprudente
porfía de mi afe&o el repetir motivos nuevos a fus íendidos tributos; por-

que es malquiftar la galantería de la paga, infiftir tanto en la deuda: quan-
to fabe obrar el zelo Paftoral, y el defvelo de un difeurfo defpiertoen fu

gobierno: allanando fuavemente la frente á las dificultades, y alumbran-

do con el exemplo, lo que manda el Bafton defde íu mano. Süperfticiofa

la antigua obfervacion dividía las luces en infauftas, y benignas* á unosdias

los íeñalaba por alegres, á otros los notaba de triftes* á unos los llamaba

negros, á otros los intitulaba blancos. Pues admiren entre eítas fuperfticio-

fas fombras las atenciones foberanas. Es el dia de la Aparición de nuefc

tra Guadalupana Imagen el dia doce de Diciembre: pues ligios ha, que los

Romanos tenian efte día por feftivo, y le llamaban día candido. Efte es el

dia, que llenó de luz todo nueftro Hemisferio. Dia es que no ha pallado. Dia*

en que todos los dias bendeciremos, y alabaremos á Dios, comoprefente,

todos los que fuimos en el fingularmente privilegiados. Efte es ¿1 dia de
ffffíí i Da-
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David: Día de cada día: Benediclus Dominus die quotidie. Día de cada

hora, dia de cada inflante, Día de muchos dias, Dia de muchos años, Día

de muchos figtos. Qué mejor fiador á lacftabilidad? Que mas feguro á la

permanencia de tan religiolo voto, que fer oblación facriricada, no á una

Rofa, fino á toda la celefte viítofa Primavera de las rofas, y de las flores

de nueftro portcntofo, Americano Guadalupe? 0»¡r«/tffub Rofa'-firmitas

in jure jurando.
Pero que tienen que ver las flores con las Cruces? Las Rofas coa

los tormentos? Ni el univerfal Patronato de efte Reyno, con la admirable

coníhncia de MARÍA Señora vecina á la Cruz: Stabat juxta Crucem

Jefu Mater ejus? Que fe hallen rofas donde coronan las c fpi ñas, feráfy ra-

pada de fu mellizo nacimiento: Semper odoriféris próxima fpina ro*

fts. Pero para un Patronato folo el ademan de quien eftá en pie: Stabat?

Si Señores, que efle es el ma.s proprio ademan de quien fe jura Patrón.

Digalo por compendiofo defempeño de efta plaufible folemnidad, y del

cantado Evangelio el celebrado verfo del antiquiílimo Nazianzeno: Ju+
dicis,eft aecumbere: fiare Tatronu Que fe fíente en fu Tribunal el Juez,

es ceremonia de fu Mageftad; pero el Patrón, que lo es como Abogado,

debe eftar en pie: Stare Patrón:*
Por efta noble caufa advierte el Evangelifta, que MARÍA eftaba al

pie de la Cruz: Stabat juxta Crucem. San Ambrollo, y otros lo entien-

den de fu graciaj eftaba en pie, porque ni cayó, ni pudo caer. Era aquel ef-

peftaculo de la ruina univerfal, y folo MARÍA fue la excepción. A ella in-

teligencia bien recibida añade mi cortedad otra: el verbo latino: Stabat : fíg-

nifica patrocinar, amparar, y defender, fegun. el Prophano: MuUiber ín

Trojam f pro Troja fiabat apollo* Es inteligencia cierta, aunque eleru-

ditiilimo Calepino no la eferibe. Pues fea myfterio la contingencia de ju-

rarfe Patrona MARÍA, quando el mefmo Evangelio del tiempo nos la de£
ctibe junto al Tribunal de la Mifericordia en pie: Stabat juxta Crucem
fiare Patrono. Y mas fi el Patronato, ó el efperado Pacrocinio es en el

portentofo, y fin exemplar fimulacro de Guadalupe, que por aver apareci-

do dentro de la O&ava de la Concepción de MARÍA, y por la común
veneración de todo efte Reyno, es celebrada, como Imagen de la Concep-
ción Puriflima, que el foberano Artífice delineó á cuidados, é iluminó á

relpectos nafta, dar la ultima perfección, y pulir eíTe nuevo, primorofo vul-

to, en que eftudiafTen los pinceles de Apeles,

Y aíü debia fer para jurarfe univerfal Patrona, porque menos que
protcftandola del todo immune de la menor mancha, no pudiera exerci-

tar tan noble empleo, como el de Abogada, y univerfal Patrona; pues aun
en las Caufas forenfes^ quien fue alguna vez infame, no puede ocuparfe
en tan hidalgo exercicio, dice Beyerlinch: Infames nequeunt effe pro-
turatores, vel advocati; y fe deduce claramente de la ley Ñeque fa-
moju Cod, de Dígnítatíbus, líb. 12 y mucho mas, fi cayera la nota en
una muger, que por otros títulos las excluye el Derecho, de efte honor, fe-

gun con imperiofo edicto lo vocean las l-zytsjJlíenamfufcípere.Cod. de
Procuratoríbus;ylz ley, Ñeque (cernina, ff. del mifmo Titulo. Pues di-

ga ahora la razón, fi para el Cielo puede aver nota mas infame que la cub-

pa? Luego por todos motivos acierta efta Imperial Corteen elegir para uni-
verfal Patrona á la que, aun en fu Imagen pintada, protefta de fu Concern
cion íin mancha, la fingular immunidad de MARÍA: ya por eftar adorna-
da de aquellas brillantes luces, que viftieron de efplendor aquel inftanoc

pci«
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primero; ya en los hermofos colores de aquellas flores nunca mordidas
del afpid venenólo de la culpa.

Que no fe compadece tan bello cára&er, con la obfcura neta de cul-

pado, infiere Alberico de la celebre ley, Laudabilé
%
Cod. de Ádvocátis

diverforum Judicum; y Bartulo en la ley, SiquisprocurationemXod%

de DecurionihuS) y otras que fon baratas, y familiares á los Jurilconful.

tos. Lo qual aunque fe conceda á otros Santos para fus limitadas, y parti-

culares abogacijSj porque defpues de culpados lavaron la mancha con las

íagrymas de fu penitencia para fér Abogados; pero no á quien es AífciTor

univerfal del Tribunal de las gracias, y Abogada del Rc3l fifeo del Ciclo,

como MARÍA. Según fe infiere déla Citada ley Laudahile, y la ley Rs-
Jiituenda¡ Cod. del mifmo Titulo. Por mas que pretendiera el poder ele-

var á MARÍA defpues de la culpa, no fueran fundentes á tú honor, ni

adopciones, ni indultos imperiales, porque la mifera condición deleitado

dejara con borrón el privilegio. Luego íólo quien no incurrió, ni en la

original mancha, puede fer para con Dios Patrona univerfal, y lolo lo pue-

de icr MARÍA, aun en el Tribunal de la Jufticia, porque fola

ella mantuvo en fu innocencia la gracia.

AVE MARÍA.
** ** ** ** *» *-*- ¥+ ** V* ** ****** ** ¥* ** ** *# ** X * V¥***.*% ****** * *******¥«*

* *-*-*<*' **-«» * * * * * * * * * * * * *
** ** ** ** ** ** ************ ** ** **f ** A* A* ** >* *X

Stabat juxta Crücem Je/u Mater ejiis,

Joan. Gap. i%

UE fácilmente fe dan las manos les dolores, y las enfermeda-

des! (:::) Por elfo fe hace memoria de los Dolores de MARÍA,

mi Señora, vecina á la Cruz: Stabat juxta Crucem leju Ma-
ter ejus, en ocaíion de qué todo quanto vemos, padecemos, y

lloramos, es una terca obftinada dolencia, fiera enemiga» tyrano

acabamiento de la vida, violento eíkago de la naturaleza, ruina fatal de

fus criaturas, fecundo origen de laftimas: y á MARÍA la confidera tam-

bién, como enferma en fus Dolores, jeremías, pues le bufea en fus táre-

nos la medicina: Quis me debitur futí. Pero de las dolenciasde MARÍA
no hallo mas efpecifica medicina, que la de las flores: afli lo dice ella mef-

ma en los Cantares: Fulclte me flóribus,Jlipatc me malis, anta amo»

TÍ foneu$o. Pues eífa es la medicina, que folicitan oy en Guadalupe, con

humildes, y leales rendimientos, los dos lluítriflimós Cabildos, que juran en

MAIUA el Patrocinio, ó Patronato de fus milagrofas flores; que refpiran-

do (navidades fon poderofo imán, y dulce atractivo de los corazones: don-

de halla la debilidad humana esfuerzos para vencer fus males, lenitivo pa-

ra mitigar fus dolores, medicina para curar fus enfermedades: porque ya,

defpues de tantas rogativas, tantos votos, tantas preces, como ha promo-

vido la piedad chriftiana, en tantos dias conió permanece la nunca igual

experimentada peftc en efta America, durando tanto tiempo efta calma del

Defiero en la repetición del mal, en que cada dia vá marchitando alguna

hoja á la efperanza de la faíud: recreciéndote al mal tantos accidentes con-

Gggggg 5°:
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gojofos, que dificultan la curación, fiendo entre sí contrarios, y folo uni-

dos tyranamenrc á Taquear la vida del fugeto que les fomenta. Nodivifan

los ojos. maj> que defdichas, ni vaticinan los difeurfos mas que melanco-

lías: tan dillantc le juzga de la medicina humana el remedio, que la tala

de nueftras apelaciones es un milagro. Por eflb apela oy por ultimo recur-

fo de lü piedad ella Corte, y por ultimo afylo de fu el^cranza a la Flora

del Ciclo, á la Guadalupe Mexicana: ai ñja la vifta, coaio el gyralol en el

corazón de la luz, para que fea Iris, que ferencun Ciclo irritado, y fea nun-

cio bien colorido de felicidades á nueftra America. Y fi es, por fin de fus

votos, lo acierta.

O finó vengan a la prueba el Pfalmo del fin: eíTe es el titulo del

profundo, y myftcriofo Pfalmo 44. Pfaítnus it¡ finem; y todo el fin deef-

fe Pfalmo, defde fu principio vino á parar en ñores, en rolas, y en lirios:

Infinem projíoribus.pro lilijs, pro rofis. Parece nuevo enigma, pero

no es fino gloriofa calificación de toda efta feítiva folemnidaJ, y plaufible

pompa: porque en ningún otro apoyo eítá mas aíTcgurado el Patronato, y la

efperanza del Patrocinio,que en las Roías, y flores del prodigiofo Guadalupa-

no fimulacro. Vamos deshojando fu florida fecundidad al propuefto Pfal.44.

Y ya defeubro á Dios en el fupremo Tribunal de la Juftieia con lacfpada

de fu juriídiccion ceñida, y el ceptrodefupoderenla mano: Dilexijlt ju*

Jlitiam.,.accingere gladio tito: Virga diretlionis, Virga Regni tui:

Pero fentado como Juez: Sedes tua Deus. ludicis efi aecumbere. Y
quien feri en tan cfpantofo Tribunal el Patrón? Quien ha deferí fino quien

comparece en pie para abogar: Store Patroni. Pues en tal theatro, no pa-

rece otro en eíTe ademan, que MARÍA, en fu Imagen de Guadalupe: los

ojos modeítamente recogidos, el roftro con ayrofa inclinación de quien

ruega, puertas las manos con tan garvofo ademan, que da bien á entender

que fuplíca: abfotta la voz en la lengua, con rhetorico filencio efta dicien*

do eloquentemente parlera, que es la Imagen del Patrocinio: en ella ef-

tan copiados los mas vivos afeaos de quien aboga, refpirando las flores por

la pintura ambiente de gloria, pues la que en el lienzo empezó folo fan-

tafia quifo acabar en alma: Aftitit Regina adextris tuis* en pie, y tan

confiante, y firme como una columna: AJlit it : columna vit, dice, y quien

avia de decirlo, quando fe trata de Rofas, fino Plores, el infigne Jefuita.

Pcropueslube á ellrados MARÍA, oigamos ya lo que dice en fu Alegato.

Eruffavtt cor meum Ferbum bonunu Lacónico es el Alegato,

que no es mas que una palabra; pero tal, que los volúmenes de las leyes, los

Digeftos antiguo, y nuevo, las Pandedas, los Códigos, las Inftitutas, no com-
prehenden tantas leyes, quantas cifra aquella palabra fola, que fe imprimió
como ley, para fer volumen de las leyes todas: Fafium fub lege,ut eos
/juifub tege erant redimeret* Pero efía compendiofa palabra no fe for-

mó en la boca de MARÍA, fino en fu corazón: Eructavít cor mam
J erbum bonum. Por qué? Porque efta haciendo el papel de Patrona, abo-
gando en el Tribunal Divino: Jftittt Regiaa-Stare Patronu Y al abrir

la boca para proferir ella palabra le moftraba al Juez el corazón de donde
fale: Eru&avit cor meum Ferbum bonum, Y que tiene que hacer el co-
razón para abogar? Que ha de fer fino que el corazón, dice el Sabio Com-
mentador dejos Pfalmos, Lorino, tiene la mefma forma, que la raiz de
una flor: Lifíj radixfguram coráis gerit.

Pues íí ai patrocinar las caufas del mundo MARÍA le mueftra al

Juez Divino el corazón, en forma de una flor: Liltj radtxft&uram cor-

áis:
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atAger.U\ como puede no fer de fu Patrocinio la visoria? Y mas, filo que
mueílra en la flor es la raíz* porque fegun CaíTanéo es antidoto contra ro-
do veneno; Lihj radix venenis meaetur: gi&ndc aliento de nueftra efpe.
ranza las flores de MARIA contra el rigor de una pefte, que en fusfympto-
mas, y accidentes ha parecido un defconocido veneno: Fenenismedetur,
íbbre las leyes de la medicina, y losaphoriímosde la prudencia. Pues no'
puede dejar de íer íegura la vidoria, ti ábrela boca, moftrándo fu corazón
MARÍA: exalandofe en fragrantés aromas, y olores defuavidad:'J£r«¿?tf-
vit cor rneum verbum bonum,

Y quiza por elfo efte mytteriofo Pfalmo, que es de ias Rofas,y de
Jas flores: Pro lilijs,prorofis 9 fe llama también Epinicium, fegun Aqui-

;
la, Symmaco, y Vincencio: efto es: Canticum pro vi&oria. Cántico vic-
torial, en que fe le canta á las flores de MARÍA, la victoria que fiernpre
obtiene, quando aboga por el mundo; pues íiempre gana favorable la íen-
tencia executoriada de fu propria mano, y pluma, pues no quiere fiará otra
mano, ni á otra pluma el decreto de nueftra libertad: y por eíío graduó
de Efcribano á fu propria benigniflima lengua, que íiempre interpreta i
nueftro favor las leyes: Lingua mea calamus (criba.

Explique mi penfamiento aquefta noticia. A Demoílhenes, el ora-
culode los Cauíid icos, llamó la dií'crecion de Juftino, Lengua del foro, bo-
ca de las leyes. Os legum, lingua fori^ Porque era tan eficaz íü eloquen-
cia, tan períuafiva fu voz, y manciava de fuerte las leyes, que en fu lengua
el mas rigido decreto, la mas fevera fentencia venia á íervir de apoyo á la

clemencia: tifiada lingua accerrhna hgum flatuta ad clemsntiam
temperabat. Grande poder de la lengua de Athenas! Pero ó lengua hii-

lagrofa la de nueftra Patrona MARÍA, donde ci Divino Mercurio derra-
mó toda la copa de oro, en que guarda fu néctar eloquentc, elcíryJo^aufi-
,dico ai efeuchar iu reípcclablc voz: Snbmittunt fafces. Como dice la ele»

gancia latina las leyes, y ceden todo fu imperio. Que dulce violencia es ef-

ía? Que nueva alquimia la de ella boca de las leyes, lengua del foro Divi-
no: Os legum linguaforé, que aíl¿ convierte fin epicheías, fin interpreta-

ciones,, y fm violencia los rigorofos decretos de la Divina Jufticia contra
los reos pecadores, en benignas deciíliones de piedad, en blandos eílatu-

ros de clemencia! Que tiene eífa prodigiofa Lengua para alegar íiempre á

favor de los reos, apurando todas fus perfuaíiones eloquentes á la Rheto-
rica, y efparciendo ¡lores? Que ha de tener, dice el Sabio, fino todas ias le-

yes de la clemencia en la lengua mefma? Lex clemencia in lingua ejus.

Solo las leyes de la clemencia, y no los eftatutos de la jufticia? Si, porque

bunios decretos de la jufticia,, en llegando a la boca de nueftro Demoíthe*

nes prodigiofo, á la lengua de MARÍA, fe transforman en leyes de cle-

mencia: Ad clementiam temperábate.Lex clementia in lingua ejus.

Qué Demofthencs, que Tulios, qué Mauros, qué Perufianos, qué

.Trebonianos fupieron jamas, ó ponderar textos, ó con filiar anthinomias,

o manejar derechos á favor de fus Clientulos, como la lengua de MARIA
en todos tiempos, en todas caulas, templar la jüfticia, promover la clemen-

cia en beneficio de los pecadores? Suada lingua accerríma legum fta-

íuta ad clementiam temperabat.Tzntó que parece, no puede hablar

en leyes de jufticia MARÍA, porque parece que no fabe fu lengua mas le-

yes que las Clementinas: Lex Ckmentia in lingua ejus, lee el Hebreo:

ln.prmcipio lingua, efto es, no puede fu lengua fulminar decretos de
'

milicia, ni pronunciar fentencias de rigor, porqae fiernpre tiene la ele-

Ggg'ggg a mea
:
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mencia en la punta de la lengua: Lex c/ementi¿, ft principio lirig^a

ejus.

Y como el hablar mas eloquente es el que habla rofas en fez efe

palabras: Rofas toq-ctu ; MARIAefparce lilios, derrama azucenas, y viet-

te flores, quando habla por los mortales-, pues aquel Real vellido, aquella

mageftuofa toga, de que apareció adornada defde elprimer inflante de fu

Concepción Puriílima, fegun el fecundo texto que He difeurrido, es Un

manto de purpura, cuya inveftidura la acredita Reyna: AJlitit Regina a

dextris tuis, in veftitu deaurato, circúmdata vcirietate. ElUtoga,

digo, con que quilo parecer Patrona para defender, y amparar las caulas

de los hombres, dice. Y quien debía decirlo fino un infigne Abogado? Que

elle era el empleo de San Ivon Carnotenfe: dice que cftaba fembráda de

efeudos de oro: Circumdata [cutis aureis , aunque fegun la voz He-

brea Scbanvm, de donde dicen fe deriva el nombre azucena, no eftabj,

fino bordada de flores, fegun el erudito author de elle nombre: Circum'

data lilijs. De fuerte, que unas flores, que fon efeudos, y unos efeudos, que

fon flores, fon el adorno de MARÍA quando defiende, patrocina, y ampa-

ra las caufas de los hombres: Circumdata lilijs % fcutis aureis. Efcudós

que velozmente interpueftos entre la divina indignación, y el azero, en-

tre Júpiter, y el rayo, y aun entre el rayo ya defpedido, faben hacer que

fe fufpenda el brazo, en fu mifmo impulfo, y en el viento el rayo defpues

de encendido, quedándole el eítragoenhumo folo.

Pues para que ha menefter efta nueftra ( ahora infeliz ) America

mas efeudos para la defenfa de todos fus males, que aquellas flores, con que

la piedad de MARI A la ha privilegiado entre todas las Naciones del mundo:

NON FECITTALITEROMNINATIONI. Con ellas la patrocinará,

con ellas la amparará, con ellas la defenderá abogando en aquel Tribunal

de la divina piedad, cuyos aífientos fon por las flores de MARÍA, como
los que llamó Juftino en el Oftracifmo de Athenas, Eftrados llenos de ii-

lios, y de flores, donde fe decidian Derechos, fe determinaban Caufas, y
fe pronunciaban Sentencias: Liliata fubfeliay ubijus dicebatur,

Y fi como la fragrancia de las flores, también tiempla el animo, aplaca

el enojo, mitiga la ira deljuczfupremola acorde harmonia délas cuerdas:

Zenit fidium concordia mentem; también fon muficas eftas flores, fiert-

do hermofas a la vifta, agradables al olfato, deliciofas al gufto, fuaves ál

tacto, fe huyeron a la eíphera del oído: y pudiera efte fentido quedar jufta*

mente quejofo de que no le cupiefle parte en tan bello objeto. Todo lo junta

á nueftro favor en fu florido fimulacro MARÍA, una agradable lifonjera

mufica le dá a Dios, porque para coníeguir fe vale de efta habilidad fudif-

crecion. Digalo la fingular erudición del citado Padre Flores: y es* que el

titularfe el repetido Pfalmo de las flores: Canticutn pro lilijs, fegun Eu-

gubino, y Titelmano, es porque aíli fe llamaba el inftrumento mufico en
que fe cantaba: Nomen effe inftrumenti muftei, quod lilium dicebatur.
Hafta para darle á Dios mufica, y templatle el animo jufto, y juftíciero,íe

Vale MARÍA de fus flores, como múfleos inflamientos: Nótnen injlrw*

mentimuftei* quod lilium dicebatur. Canta MARÍA de los Cielos, por-

que le forman fus voces el Sol, los Aftros, y las Eftrellas. Y mas quando
aun los rayos del Sol, y los Aftros que la adornan, hermofean,y coronan,

no defdicen de flores: pues al primer defpunte de los rayos llamó con el

Sabio el Pacenfe flor de las luces, fios lucís', y fon también muficos inf-

trumentos, que murmuran harmónicamente lo* acordes concentos, que
'

ola
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oía ]ob, y foñaba Archimedes: Ccncentum Ccsli t quts dormiré fddeí?
Entonando hymnos de alabanza al compás de aquella fublime melodia
con que el Sol que la vifte no folo trae la falud, Sanitas in pennis cjus$

fino que roza muchas cuerdas en cada pluma de fus alas. Que fienrlo Ai»
tros, y Eítrellas las mas hermofas lenguas del Cielo, preciíToes que las em-
plee en cantar á fu Reyna la victoria.

Y íi en la faniofa Eftatua de la Victoria, que efe las ruinas de un Pa-

lacio Tacó a luz la curióla efpeculacíon de un nuevo Liíipo de la Europa,
que tanto celebrad Numen del fegundo Juvencio; fe admiró laprimorofa
efeultura de un bello Lilio, que inclinada la abierta copa brindaba el la-

brado marmol unos aginados ambares al engaño, trayendo fobreefcritoek

te mote: Spes publica; Para que ha menefter oynueftra confianza mas ge-

roglifico de la efperanza, que publica en el Patronato de MARÍA efta Cor-
te Mexicana, que efic bello fimulacro de MARÍA, que en cada una de fus

flores nos afianza la publica efperanza, Spes publicare todo cite Reyno.
O Dios! y quantas hojas reverdece á mi efperanza efta Guadal upa-

na Rofa! Efperanza de que al pie del Báculo, y del Bafton, que venera

nueftro refpe&o, ha de florecer la paz, y la dicha. Tan fuerte fe me impri-

me en el alma la feguridad, que no deja aliento á la duda, ni á iadefeon-

fianza. $ep3n los fieles corazones, que efperar poco de vizarrias largas, no
es prudencia, fino infidelidad. Es cí'pccic elegante del Derecho Canónico,

tomada de mi venerado Auguftino en elCap.funt plures 42 dijf'in&íone

3. De Pwnítentía : Qitaedamcnim tripletas infidelitatis ejl ab tito ,

qu\ jitftus,et piftítiaeft, dimidiam*fperareveniam> No eíperar ente-

ra la gracia, fuera infidelidad á una Madre de miiericordia. Con tales ufu-

ras hemos de recibir el beneficio, y con tales mejoras, que convalefcien-

docon falud mas robufta, can* podamos quedar agradecidos a la enfermedad,

gozando poco menos, que unas Hcfperides de delicias en el lugar mifmo,

que es ahora un fepulchro de horrores : hafta confeguir aquel figlodeoro,

que las Fábulas atribuyen al Reynado de Saturno: efperanza de la abun-

dancia de los frutos en nueftros fértiles campos: efperanza de todos los bie-

nes de la gracia, y de todas las felicidades de la gloria. Amén.

CAPITULO XII.
Remite la Plaga finalmente: refierefe, y difeurrefe la caufa, que luego el

dia del Juramento de Patrona pudo fluir, é influir al alivio: el anhelo de

México, y orden del Señor Arzobifpo Virrey á eferibir efta

Narración.

945, Y~ A admirable eloquente Oración, con que refirió y aplau-

dió Numa fu famofo Efcudo, y Ancil, que publicó ba-
^~~* jado de los Cielos á remedio de fu Peftilencia; fue, di- (»)

ce Plutarcho, prefurofamente creida, y confirmada, con la immediata ter-
Confirmat«n$

minacion de aquella Plaga, (a) Y confirmado también fue el eftimulo de ^^ us

fubj

r

^
nueftras efperanzas, y anterior Panegyrico de nueftro mejor Numa, el Sr,

i u is fi ne.

Dean de efta Metropolitana, ya lllmo. Prelado de Oaxaca, con el fin, y piutarch. U
prompta ceííacion de la contumaz Epidemia: á cuyo remedio, y corree- Numa.

cion, fi á la mañana fe aplaudió el celeftial defeenfo de MARIA Sma.y fu

lma°en de Guadalupe de México, á efcudarla, y protexerla de pie firme

en todo rielgoj luego á la tarde, quando aun refonaba todavía la celebrU

Hhhhlili dad
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dad del Juramento, fundió el Ciclo, y la vino, como llovido de las nubes,

otro como doble Eícudo, y Ancil, mas que de bronce, de cryílal, en cu-

ya precipitación, y deícenlo, de que diría mejor Ovidio, fe avia hecho por
el ayrc, y las nubes:

Ecce levi Scutum verfatum leniter aura*

Decidit, é populo clamor ad aftra venit;

fe traslució uno de los mas acreditados remedios, al daño
} y Hn contra-

veneno tan corriente, comoefpecifico, ádiílipar el voraz fuego de la Fiebre.

946. Entre otros, li ay muchos de efte genero, fe cree la Philofo-

fia, y Medicina poderofo, el auxilio de grandes, i mpetuofos Agufeccros, cu-

ya copia immutando el Ayre, y refrigerando la tierra a pura agua,dillipa,

entorpece, y caíi extingue el fuego venenofo, ófequedad, en que fe arrai-

gaba, y retinaba, como en pólvora. Por efte fentir producen Authores Mé-
dicos á Ariftoceles en fus Problemas, que fuponiendo el Verano humede-
cido á eftos copiofos Aguaceros, afirma refrigerados, y faludablementc

quietos los humores} como al contrario, con vehemencia enfurecidos, por
falta de efte refrigerio, (b) Y aun efta verdad alíignan por clara folucion al

texto que ya produjimos, en que quifo aumenten las lluvias del Eftío el

vicio á la conftitucion peftilente. (c) Yesque, eftas lluvias no fon los Agua-
ceros impetuoíos, que deífea alli para refrigerar el Verano, y por cuya fal-

ta aquellas mifmas corrompen mas que refrigeran el Eftío» AlTi los Médi-
cos quando les era mas grato Ariftoteles, y con ellos Valdivia, en iafanio-

ía Peftilencia de Sevilla.

948. Y aun a efta no corrupta humedad, y copiofa refrigeración han
querido algunos contraher la otra fentencia del Philofofo fobre la fani-

dad de los Peces, y la que expende en fu Hiftoria de Animales, de queja-
mas padecen Peftilencia, lino que gozan una fanidad continuada, qual naf-

ta á verificar aquel Proverbio, del que entre los hombres la logra, (d) A
que quieren ayude aquella fu fegura habitación en el agua. Pero poríi no
fuere tan bien oído efte Author, á quien no fé por qué odio ciertamente
implacable pretenden, malquiftar halla en fus coftumbres los Modernos, les

produzgo á fu Hypocrates, que expresamente deífea, en el Verano» y el Ef-
tío eftos Aguaceros tempeftuolos á la mayor falubridad del año: (e) Los
que declara bien con aquella immediata expreílion: Vernis iMBRiBUs,y
ácuya falta afirma la conftitucion tan enfermiza, quecaufeagudillimas, co-
munes fiebres: (f) Y que, enfin, con el mifmo auxilio, del Cielo propia-
mente, efpera que ceífen, y terminen, (g) Lo que al menos bailaba a que
México delfeaífe áfu alivio algunos de eftos Aguaceros.

949. Y tal fue puntualmente el que dio principio á otros muchos,
la tarde del 26. de Mayo, dia mifmo de la publicación del Patronato: Agua-
cero no de los que no fuete efeafear efte mes, y aun el figuientc, y que ha-
ce deífear, y aplaudir, aun dando en roftro, tal qual exprimida lluvia de
Mayo; fino verdaderamente impetuofo, ai paífo que fereno, y libre del true-
no de los rayos, y vislumbre de los relámpagos^ de los que fe afirma fin

hyperbole, venirle abajo el Cielo, cegar calles, y plazas, y poner por tier-

ra quanto encuentra; mucho mas al tefon inceflante de caíi lo mas de la

tarde: y finalmente, como podia deíkarfe á refrigerar, y nafta extinguir los

nocivos ardores de México: y pudiera folo tcmerfe aquella nueva Prima-
vera que la hizo florecer en Altares, y Colgaduras. Pero avian fe volado ef-

tas, y folidado aquellos tan á codo coito, y feguridad de accidentes, que

huvo
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huvo tiempo para

:
defender lo atendido, y animo para defperdiciar looívi-

dado; cedido con gufto en aplaufo de quien defendió k> roas preciofo, y
en albricias de aqueila avenida de falud.

95°. Defde efta tarde corrió, como avenida propiamente, impidien-
do a ir con la corriente de la enfermedad á los (anos, y á los enfermos que
fe precipitaren al amargo patío del morir, logrando, mientras mas fe dete-

nían, el preciflb refrigerio á no tranfportarfe al Reyno de la muerte, en la

que fe fingía Barquilla de Carón, y era Galeota erapavefada, y aun prendi-

da, con las maquinas propriamente incendarias, y fogofas faetasde la Fie-

bre, immobles halla caer con ellas abrafadas, en las velas de las Embarca-
ciones vitales. Llevábale folo efta avenida de los Cielos, los Reales, Tien-

das en que al afiedio avia aquartclado fus fuerzas contra México el enemi» ;

go pdt Hente: los influjos que avia traido del Cielo en Auxiliares} la cor-

rupción que le avia feriado la Tierras alquitrán, fequedad, y vapores, que
la avia refinado el Fuego. Trocófe la fuerte, y comenzó como á fer Epi-

démica, y efpeciede contagio, la falud: harta de correr por las calles fe fue

calando á los Hofpitales, coadyuvando al efmero de la curación, y trayen-

do al Tiempo á fus partes, que tomó otro afpe&o, y varió el ceño, con que

fe avia encapotado tantos mefes. Y tanto, que viendo fe defalojaban de en-

fermos, aquellos fus piadofos Hofpicios, huvo de arbitrar, bien habituada

la charidad del Señor Arzobifpo Virrey, á que no le faltafle el zebode la

curación, proveyendo el Decreto que diximos, y recogiendo los Médicos,

y Medicinas, que corrían por toda la Ciudad, para que fe recogiefíen, y no

íaltaflen en los Hofpitales los enfermos.

951. Con efta feparacion, y aquel auxilio, comenzó á holgar Méxi-

co de aquella contagiada pefadumbre, luego á los mifmos fines de Mayo:

refrefcaíon hafta las Flores; ni avia otras á cuyo culto pufieíle mas cuida-

do, y rindiefle agradecimientos, que á las que reconocía en Guadalupe, ef-

tendidas en la Capa de fu patrocinio á todo aquel vafto continente, que fe

avia auxiliado de fu Imagen. La de eftas Roías era fu mas alegre Primave-

ra, y crecieron mas á fu merecida cftimacion, conelceleftial riego que fo-

lo fecundaba la cafi muerta planta de fu falud, y fanidad. Efcafearonfe ya

los triftes lamentos del Publico, y hafta el clamor de las campanas: deja-

ban refpirar los corazones, y era menos aquel fufpirar continuado, que

hacia eco al fúnebre redoble, con que impía, y facrilcga la Plaga aíícftaba def- cefado U EpU

de las otras Torres que avia tyranizado en fu auxilio á lo fagrado de los dum*P*r mter

Templos. Sonaban mas voces que rumores, y eran las que aseguraban aver

remitido el rigor; no de menos teftigos que los que en lo efpiritual, y cor-

poral, cuidaban de enfermos, y Hofpitales, que á una voz pregonaban el

beneficio y la mano á que fe debia: que no era otra (decían concordemen-

te )
que la de MARÍA Sma. en Guadalupe, cuyas manos pueftas en acción

de quien ora al mifmo fuez, le avian hecho deponer de la íuya el cuchillo,

que iba ya al ultimo degüello. ....;, ,., A w >,

95 , Toda efta noticia, y parte de fu fanidad voló de México a los

Lugares Subalternos, corrió á otras Ciudades, y paflb a talar todo el Rey-

no^Avian ya los diligentes Comiflarios,quedeftinó México a foiicitudde

Publica estif

timtcio de aver

cefsion de Kfra.

i ra.de Guada.*

lupe*

Comienza d

efte Patronato flotido, multiplicado en fu nombre fus Letras, o miílivas "??*"''*

Cartas á las otras Ciudades del Reyno, y hafta los mas pequeños Lugares, ^toAoeiKej.

noticiándoles el ultimo, bien logrado remedio á que avia afpirado, defef-

ocrada de otro auxilio; el faludable efedo que experimentaba ya en pocos

dias y en que cfperaba la convalefeencia de todo el gran cuerpo del Rey-

Hhhhhh %
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no, mejorada ya fu Cabeza. Como miembros de efta, acudieron á fusmifmos

officios las otras Dicccíis, y fus mas principales Ciudades, y Lugares; ya en

el particular Juramento de cada uno, ya en la mas pronta remilfion de

iu Poder al juramento General. Adelantófe en efte, como menos diítantc

de México, la obfequiofa Puebla de los Angeles, cuyo Ayuntamiento, no-

biliíTimo nafta en cultos de Nra. Señora de Guadalupe de México, en 13.

de Julio de 1757. y Cabildo celebrado efte dia, dieron fu Peder, por ante

Auguftin González de Santa Cruz, Efcribano Real, y Publico, que lo au-

thorizó de coníentimiento del Eícribano mayor de Cabildo; el que fe di-

rigió á efta Ciudad, con toda la amplitud neceílaria á quanco le puede

pedir, y deflear á concurrir al Patronato principal de todo el Rcyno.

953. Ni fe contentó efta Nobilillima Ciudad con íolo remitir el

Poder á efe&o del Juramento General; arbitró, efectuó, y folemnizó el

cfpecial, por lo que abrazaba fu Dieceíi; el que con intervención de la Mi-

tra, Sede Vacante, y Clero, hizo en manos del Señor Dean, Preíídentedc

fu V. Cabildo, y celebró con losefmeros,quc acoftumbra en fu opulenta

Cathedral, al Mayo del año figuiente; cuya tuncion magnifica dio á las

Prcnfas, y publica luz, quien empeñado poco defpues en otro aííumpto,

que pareció aver valenteado el capricho, quifo cercenar al voto, Elección,

y Juramento, el lér que no pudo darle, ni quitarle, y que obíervó, maef-
treó(como dijo) y elcribió. Al mifmo año, que era el de 173*. fe advir-

tió averie conferido el Poder anterior á los Señores, Dr. D. Alonfo Mo.
reno, y Caftro, y Dr. y Mro. D. Rartholome de Ita, y Parra, Arcediano,

y Magiftral de efta Metropolitana; y á quienes fe avia dado también el del

V. Cabildo de la Puebla, por lo que hacia en fu coníentimiento, é Ínter-

vención en el JuramentoGeneral: loque infinuandofe impedimento a ufar

del Poder fecular, ó para guardar uniformidad, con las otras Ciudades, y
Diccerus que ¡ío avian conferido á los Capitulares de fu fuero; fe acordó
ocurrir al remedio, y en Cabildo de 15. de Abril del mifmo año de 3!.
fe dio, y declaro debía entenderle conferido el Poder á los Comiflarioí
de México, D. Phelipe Cayetano de Medina, y D. Jofeph de Aguirre, y
Efpinofa; lo que fe añadió por Teftimonio, que authorizó Gregorio de Men-
dizabal, Efcribano Real, Publico, y de Cabildo: y lo que pareció bien ex-

presar, á que no obítante que no aparece inconveniente en la primera re-

mitlion del Poder, no fe tropieze al tratar ei Juramento General, por fal-

ta de efte, no advirtiendo al Teftimonio pofterior.

954. Ni por un dia quifo fer menos fina, que la Puebla, la Nobilif*
ííma Ciudad de Valladoiid, Capital de la dilatada Provincia de Michoa-
can: fegun que el mifmo 13. de Juiío de 1737. y en Cabildo congrega-
do a eíte fin, otorgó fu Poder en toda forma, por ante Luciano Francifco
de Efpinofa, Efcribano Real, Publico, y de Cabildo, á concurrir al Jura-
mento General, y folicitar en Roma la Confirmación de la Eleccion,~Fief-

ta, Rezo, Octava, y demás preeminencias de Principal Patrona, a los Co-
miftarios Diputados de México, acompañando el de aquel Cabildo Ecle-

fiaftico á los de efte. Ni fe quietó fu ardiente devoción á MARÍA Sma.
en fu Imagen del Mexicano Guadalupe,

( que como las demás Ciudades
del Reyno la venera en fu Templo, extra muros de la Ciudad ) con folo
concurrir, con fu Poder al Juramento General; procedió á la Elección,

Juramento, y fu lolemnidad mas plaufíble, por sí, fu Provincia, y Diecefi:*

á cuyo efecto el 1 1. de Octubre del mifmo año, comparecieron fus Co-
xniüarios Diputados, Regidores, D. Jofeph Ventura de Arizaga, y Elexal-

dc,
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de, y D. Martin de Verrofpe, ante el V. Dean, y Cabildo, Sede-Vacante
de aquella Iglefia, demandando le les recibiefle el Juramento de Patrona,
bajo la obligación, que hacian, de traer de la Romana Curia la confirma-
ción de la elección: Y que entretanto, ufando de la facultad ordinaria
( ran claro es lo que efta puede en eftos cafes, que no fe ocultó ni á aquel
Cabildo fecular ) mandaQe guardar fu Rito ty obligaciones defu Jura.

95 5- Condescendió á petición tan jufta por el Clero, el Cabildo
EclefíalHco, y fus Comiflarios nombrados* Lie. D. Antonio GildeHoyos>
Canónigo de aquella Santa Iglefia, y D. Diego de Caftro, y A ftete, Preben-
dado de ella, que fobre el confentimiento, que luego á la laudable religio-

itdad del Juramento pretendido ahondaron quanto fe podia en el negocio, ex-
poniendo efte bien fundado dictamen: conviene á faber, Que por quanto
por la notable diflanciade aquella Ciudad a Roma , y peligros de tan
dilatada navegaaon, podía paffarfe mucho tiempo ( nafta la confirma-
ción de lack>ccion¡ quilo decir j entibiando]e el fervor de la devo*
cion a la ¡Soberana Rejna,j> efperimentadoje el efirago>dequehaf*
ta entonces fe hallaba libre, podía el V Cabildo Sede-Tacante^ en
el modo pcfsible, y fin que fefaltaffe á la Jubot'dina cion debida a la
Santa Sede-Apofiolica^y Sagrada Congregación de Ritos, aprobar
en quanto por derecho le tocaba la expresada elección dePatrona
Principal tíe aquella Ciudad a Nra. Sra. bajo el mtlagrofo Titulo
de Guadalupe „ &c. Cuyo dictamen nos pareció expreííar, por tal qual,

que extravagante mas, que tímido, ó refpectuofo, ha querido íentir de otra,

fuerte.

956. Condefcendió también la Parte del Fífcó Eclefíaftíco repre-

fentandofele la de efta Elección, y Juramento, obligación graviflima de
aquella Capital azia MARÍA Sma. en la Advocación del Mexicano Gua-
dalupe; por los innumerables favores, que confefió fe le debían: Y fobre
los muchos, y tna rabillo/os prodigio f que fe avian obfervado defdefu
colocación ( en fu Templo extramuros de la Ciudad )por elfingularifsimo

de averia libertado de la contumaz Peftilencia, qve por cafi un ario

avia hecho tato ejírago in las Provincias de México,) Puebla y otras

de efte Reyno.no ¿feapando fe hafta fu ultima defolacion, muchos Luga*
res de aquel vafto Obifpado, &c. Lo que fe perfuadia eípedal favor de

MARÍA Sma. que venerada, como aparecida, el12.de Diciembre, y en fu

Templo, todo el año, á la entrada de la Ciudad avia impedido la de tan

peftilcnte enemigo. Con lo que fe procedió á la Elección, y Juramento,

que el 4. de Noviembre del mifmo año de 1737» hicieron unos, y otros

Comiflarios en manos del Señor Dean, Prefidente de aquel Cabildo Sede-

Vacante, Líe. D. Matheo de Efpinofa, é Ixar, yá la folemnidadconqueel

10. del mifmo mes fe publicó, y celebró en la Santa Iglefia Cathedral,pu-

blicandofe por Edicto á efte fin, y llevando lo actuado en México, por pau-

ta, la fiefta de precepto al 11 de Diciembre, voto, y obligación de obfer-

varia.

957. Sufragó al mifmo efecto la Díeceíí, y Nobiliííima Ciudad de

Antequera, Valle de Oaxaca, tan beneficiada, como ya hemos dicho, de

Kra. Sra. en fu Imagen de Guadalupe de México: y lufrdgó primero en la

amplitud de fu Poder, que á todo quanto condujefle al Patronato Genc-

. ral, y íu Confirmación en la Romana Curia, otorgó en 9. de Agofto de

1737- Por ante Juan Manuel de Cervantes, Efcribano Publico, y Tenien-

te del de Cabildo, y confirió á los ComiíTarios por México, D. Phelipe
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Cayetano de Medina, y Lie. D. Joíeph Francifco de Aguírrc, y Efpinofa.

Sufragó también á los defleos, y votos de México, con la elección parti-

cular que el 12. del miímo mes
, y año abfolvió, en Cabildo celebra-

do á cite efecto, y hecha también por el Cabildo EclefiaítÍ£o, fe proce*

dio á la recepción del Juramento, que en 14. del mifmo, en lalglciiaCa-

thedral de efta Ciudad, y con aplaulb general de toda ella, hicieron unos,

y otros ComiíTarios, EclefiafticoSj y Seculares, en manos del Señor Dean,

D. Pablo de Velazco, Campo, como Prefidente de aquel V. Cabildo, Se-

de-Vacante, librando, á lo que parece, la celebridad del juramento, al dia

ííguiente, el mas proprio de MARÍA Sina. y fu Afíumpcion glorióla á los

Cielos, á ocupar el fupremo Trono de Reyna, y conílituirfe Patrona uni-

verfal de los mortales.

958. La diftancia de las otras Provincias, ó p3ra mejor decir, Rey.1

nos vaíliíUmos, no nos permite la puntual averiguación, que fe dcílea íó«

bre la efpecial Elección, y Juramento de cada una. Baílanos lo que baila al

Juramento General por todo el Reyno, y Provincia dcNueva-Efpañajy fon
los Poderes, ó efpeciales mandatos ( como llama la Sagrada Congregación

)

de cada uno; el que por ante Manuel de Mena, Efcribano Real, y fubftituto

Remite fits Por el de Cabildo, otorgó en 31. de Julio, y confirió álos Diputados por

Pederá elObif^ México el Ayuntamiento, y Nobiliflima Ciudad de Guadalaxara, Capital

fado de Guada- del Reyno de la Nueva Galicia, parte no muy pequeña del nuevo orbe, y
UxarajNttt' Reynado de MARÍA Sma. en fu Mexicano Guadalupe, adonde antes por
vakaljCHi. devoción, y ya por voto ha extendido el abrigo de fu Capa, y fombra de

fu Patrocinio. Lo mifmo fin que le obílafle la diftancia pra&icó con. algu-
na mas puntualidad la Ciudad, y noble Regimiento de Durango, Capital

. de la Nueva Vifcaya en la America Septentrional} que el 2. de Julio de
LesdeUNMe^

17J7# ot0rgó, y dio con fu Poder facultad á la de México, por ante Pedro

^nraw**
' .de Campo Largo, Efcribano Real, Publico, y de Cabildo, á la Elec-

*
'

cion, y Juramento de General Patrona á Nra. Sra. de Guadalupe, venera-
da alli en fu Santuario también extramuros, y con los repetidos cultos, que
apuntamos, y autenticó Feliz de Villa Vieja, Notario Publico, y Apollo-

,
Üco. Con las mas vivas expresiones de fu afe&o, y tierna devoción á la

tbtmat/
°** Advocación del Guadalupe Mexicano, otorgó fu poder al Juramento Ge-

neral, y fus anexos la Nobiliílíma Ciudad de Santiago de Goathemala, Ca-
pital de fu ampliílimo Reyno, Por ante Mathias del Pozo, Efcribano Ma-
yor, Publico, y de Cabildo, en los 19. de Octubre del mifmo de 1737. El
que también en los 29. del dicho, confirió el Cabildo Eclefiaftieo á los

ComiíTarios del de México, por ante Francifco Antonio de Fuentes, No-
tario Mayorj y de uno, y otro fe percibe averfe hecho alli, y celebrado la

Elección, y Juramento particular, por lo que hace á aquella dilatada Pro-
vincia.

959. No pocas Ciudades, y Lugares de las de México, y fufraganeas
no quietaron fu devoción en los comunes reverentes ofiicios de fu Capi-
tal: defempeñaronla con las mas efpeciales mueftras del culto, ya en ía
Elección que hicieron, Juramentos, que celebraron, y Poderes, queá mas
obligarfe, confirieron. Diólas el Santiago la muy noble leal Ciudad de Quc-

Voderet de
maro > dc efte Titulo, que aviendo hecho, como u na de aquellas,en que tiene

U Cisd*d de mas cuIt0S MARÍA Sma. del Mexicano Guadalupe, la Elección de Prin-
Sam:ago de cipal Patrona, y celebrado el Juramento el 1. deNoviembrede 1737.0™-
£«<reta.ro. ñrió Poder al General, por ante Francifco Fernandez del Rincón, Efcrú

baño Mayor, Publico, y de Cabildo, á los 27. de febrero del pallado d$

173*.
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1738. Anticipófe al otorgamiento del fuyo la Ciudad de San Jofeph de
Toluca del Eftado, y Marquefado del Valle, cuyo Corregidor a&ual cam-
peando, por Mexicano, de mas fino azia Nra. Sra. de Guadalupe, apuró to-

da la formalidad en la Junta que hizo de todo el Vecindario, Clero Secular,

y Regular, copiofo aquel en muchos que lo habitan, y no menos en efte,

por las fagradas Comunidades que la iluftran-, á que agregando los Veci-
nos Efpañoles, y Caziques, hizo Junta de hafta ciento, y quarenta,y qua-
tro, que firmaron, y otorgaron el Poder por ante Miguel Antonio Canu-
to, Efcribano Real, y Publico, el 1. de Junio de 1737. Otorgólo también
la famofa Ciudad de Cholula, del Obifpado de los Angeles, cuyos Veci-
nos Eipañoles, y mas principales Caziques, lo firmaron, y confirieron, en
2. de Julio de 1737. por ante Juan de Cardona Gutiérrez, Efcribano Real,
Publico, y de Cabildo.

960. Adelantaronfe otras aunque Villas: la de Carrion, y fu Cabil-

do, que, por ante Juan Muñoz Villegas, otorgó Poder al de México á los

20. de Mayo de 1737: la de San Miguel el Grande, que celebró, y folem-
nizó fu Juramento el 12. de Diciembre del mifmo ano, de que remitió

Teítimonio, que authorizó Juan Enriquez Carrega, Efcribano Real, Pu-
blico, y de Cabildo: la de Santa Fee, Real, y Minas de Goanajoato, que
otorgó Poder al General, á los 22. de Junio de dicho año, por ante Ma-
nuel Romualdo de Vargas, Efcribano Real; y procedió y celebró fu efpe-

cial Juramento á los 27. de Diciembre del mifmo año: La de Zamora, que
Jo otorgó en 21. de Octubre de dicho, por ante Bartholome López délos

.McíTbs, Efcribano Publico, y de Cabildo; y la Villa de Aguas Calientes,

en 29. de Agofto del mifmo año, por ante Manuel Rafael de Aguilera,

Elcribano Publico, y de Cabildo. Otros Lugares, y aun Ciudades han an-

dado con mas a&ividad en hacer la mifma Elección, y Juramento, áoften-

tacion de fu devoción fina, que no á remitir fus Tcftimonios, y Poderes,

conten tandofe, y no fin fundamento, con la remiílion hecha ya por fu

Capital.

961. Efta devota commocion de todo el Reyno áabrigarfede MA-
RÍA Sma. y fu milagrofiílima Capa en fu Imagen del Mexicano Guada-

lupe, fue otra como ardiente fiebre del amor, y Epidemia apreciable, que le

contagió lo mas remoto, y taló hafta donde no pudo llegar aquella otra,

facando allí la Divina Providencia ventajólos bienes, de los males, y encen-

diendo á prefervacion de otras muchas, el remedio de aquella fola Peftilen-

cia. Acaeció empero con notable defigualdad la una, y otra: y fue que la

que infeftó de muerte todo el Reyno fe debió á algún influjo paíTagero,

^que llegó á deívanecer en sí mifmo: pero la que encendió el aféelo, y de-

voción, y de que podemos decir, con San Ambrofio,que no fue menor, que

aquella otra: (i) la caufó otra hoguera, y fuego, fino elementar, inextin*

guible: y es el que por mas de dos figlos, y defde fu admirable Aparición

ha ardido religiofamente, en los Aleares de MARÍA Sma. eri Guadalupe,

y que alzando ya en una, ya otra parte continuas, devotas llamaradas, fe-

gun executaban las urgencias; alzó efta ultima, con que logró abrafartodó

el Reyno, y que fus Diecefis, y mas remotas Provincias, y Lugares, viftien-

do las alas del Amor para mas acreditaife Maripofas, volaflen á fu Cabeza

México tras la llama
e
de fus aféelos, y Ramillete de las milagroías flo-

res de Guadalupe,

962. Nada de quanto hafta aqui referimos, y acaeció en efta cons-

titución trabajóla, pareció á México ( efearmentada en muchos anteriores
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eftragos ) que debía dejarle al olvido : y creyó mas digna de memoria
la guftofa extenfion de efte univerfal Patrocinio, efecto que podría parecer

milagrofo del de MARÍA Sma. de Guadalupe; y tanto mas que otros,

quanto vá de avafallar los fueros de la Naturaleza, obediente fíempre á fu

Áuthor, á fugetar el Reyno del humano alvedrio, y hacer una alma, y co-

razón de todo el de la Nueva Efpaña, atraído, como de carrera, al olor de

las Roías de Guadalupe. A efte fin procuró ganar el beneplácito del Señor

Arzobifpo Virrey, y no contenta de averio conferido, y refuelto S. Exc.

vcrbalmente, paíTó á formalizarlo por Efcrito, y Memorial, que le prefen-

taron los Diputados de Ciudad, en que también conftaüe todo lo arbitra-

do anreriormente, y fue, fegun fe nos miniftró, de efte tenor:

963. „ Excmo. Señor: D. Phelipe Cayetano de Medina, y D. Jo-

„ feph Francifco de Aguirre, Regidores ComiíTarios de la Nobiliflima

„ Ciudad; parecemos ante V. Exc. en el modo mas oportuno, y-- Deci-

mos: que aviendofe publicado folemnemente el juramento de Patrona

Principal á la Soberana Virgen Sma. en fu admirable, prodigiofa Ima-

gen de Guadalupe, que en virtud del Poder, que para ello, y todo lo

demás anexo, y concerniente, hicimos el dia veinte, y fíete de Abril:

nos pareció de nueftra obligación el confultar á V. Exc. verbalmente,

quan conveniente feria, el que fe hiciera Relación de dicho Juramento,

de las demoftraciones de jubilo, con que fe celebró, y demás cofas dig-

nas de memoria, acaecidas en el tiempo de la Epidemia, junto con el

Sermón, que predicó del aífumpo, el Doctor, y Maeftro Don Thomas
Montano, Dean de efta Metropolitana Iglefia, para darlo ala Imprenta,

y eternizar la memoria de tan grande Patronato, y de los beneficios,

que mediante él logra ya guftofa efta Ciudad, de vérfe caíí libre de tan

fatal contagio; proponiendo aflimifmo á V. Exc. el que para dicho efec-

to podría fer á propoííto Don Cayetano de Cabrera, Vecino

de efta Ciudad, fugeto de conocidas letras, y talentos, para el mejor

defempeño de tan grande aílumpto: A lo que aviendo aíTentido V. Exc.

y fiendo el fugeto propuefto de fu acceptacion, paitamos á" encomendar-

le la Relación, y con el debido aprecio fe encargó de ella. Pero como
quiera que para la mas verídica, y formal Narración del Hecho, es ne-

ceflario el que fe le miniftren, aíli por los Officios, y juzgados, como
por los Hofpitales, y Parrochias, las mas verídicas noticias, que puedan

conducir ai afliimpto: fe ha de fervir la Grandeza de V. Exc. (fiendo de

fu agrado, ío propuefto, y con fu aprobación ) de mandar queafli fe ha-

ga por las Perfonas á quien ocurriere, y de ruego, y encargo alas Ecle-

fofticas, para que por efte medio fe configa la mas ingenua, y verídica

Hiftoria, porque aíli ceda en mayor honra, y culto de tan Soberana Se-

„ ñora. ~ A V. Exc. fuplicamos aíli lo provea, y mande, en que recibi-

„ remos merced de fu Grandeza, &c. D. Phelipe Cayetano de Medina, y

3 , Saravia. D. Jofeph Francifco de Aguirre, y Efpinofa.

964. A petición tan jufta, y por todo lo que no toca al fugeto pro-

puefto, laudable, no parece tenia mas que hacer el Señor Arzobifpo Vir*

rey, con la Pluma, que lo que avia ya hecho de palabra; que en los Prinr

cipes, y de la categoría de S. Exc. es una irrefragable Efcritura. Y lo fue en
quanto proveyó, y rubricó efte Decreto: „ México, y Junio 8. de 1737.

„ Como fe propone por los Diputados de Ciudad: Y para ello franquéenle al

„ Lie. Cabrera los Papeles conducentes, entendiendofe de ruego, y en-

„ cargo^por lo tocante á los Officios, Colecturías, y Perfonas Eclefiafticas.

De-
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Debía fícmprc tranfcribirie a la letra efte mandato, á oftentacíon condig-
na del providente zelo del Señor Arzobifpo Virrey, laudables conatos de
efta Nobiliflima Ciudad, y fus aclivos Podatarios, que no omitiendo dili-

gencia alguna en el aííumpto, reconocidos á MARÍA Sma. en Guadalu-
pe, cuidaron hafta de perpetuar el beneficio. Y folamente pudiera aver re-
traído la Pluma, el eftimable honor que nos refulta en la aceptación ya de
México, v ius literatos ComiíTarios, que viendo acafo por Anteojos, gradua-
dos al A mor de la Patria, fe les propuíb nueftra arraftrada pequenez de propor-
ción baftante al aííumpto: ya en la del Superior, y Principe, que dinamos
también de los Sabios, á no avernos creído capaces, aun de menos, que
nos confiaba, y que ni haríamos, ánofocorrernos Aufonio,con aquella fu
ConfelTion invalida-, verdadera, e ingenua, ennofotros, fobre que preceptos
de los Principes dan lo mifmo que mandan, y hacen capaz alque obedece
de emprender fobre fu mifma capacidad:

Non habeo in^enium; fed Caefar juflit habebo.

Cur me pofle negem, poíle quod ille putat?

Y fue acafo decir, á nueftra común inteligencia.

Pienfa que puedo, y que eferiba

el Principe me peí feribe.

No puedo, ni tengo ingenio.

Mas lo tendré; pue* lo dice.

965. Con todo empero fubferibimos al fuperior mandato, y honor
de que nos confeíTamos indignos, arraíhados de otros motivos graves. El

primero, y que nos tocara en lo vivo, el que no fe entendiera, que la tra-

bajóla, pelfima ocupación de eferibir, dando ai Publico fus defeceos, avia

íido puro comedimiento, ó gana de ocuparfe, quitando la obra, y aun la

realidad de Elcritores á los que la blaíbnan por Titulo; y amelgarnos á que
nos tuvieflen por hombres ociofos, y diftraidos, los que acafo dejan de fer-

io folamente, ocupados en eftas cenfuras; fin reflejar, que en ninguna mas
que en elhs partes, obfiando el coftofifiimo, centinuo tormento de las

Prenfas, y prefente, recio temporal del Papel; efte, que dicen, comedimien-
to, ó gana, como fi fuelle de comer, de eferibir, fuera no folo tentación,

ííno pecado irremiffible, y digno del caftigo que merece, el que confíen-

te hurtar los montes de oro, que fe finge. Tuvimos motivo mas ferio á ex-

preíTar el fuperior mandato, y fue recomendar la verdad que hemos fegui-

do, apurada en la fidelísima obediencia, que preftaron al orden, y Decre-

to del Principe, los que debían miniftrar las noticiáis las que mas, ó me-

nos inftados, y cercados de los fuperiores fubalternos, nos exhibieron au-

tenticas, y extraídas de teftimonios,que lo, citaban; y las de Eclefiafticos,

principalmente Keligiofos, por via de certificaciones authorizadas, firma-

das, y felladas por los Prelados, Difcretos, y moradores de los Conventos,

Colegios, y Hofpitales, obedeciendo á las letras, y patentes de fus Prelados

fuperiores. De cuyas lineas, tranferibimos fu verdad á las que hafta aquí

hemos corrido, y á la en que pararemos, que es la muerte, (j) y mortandad

que cauíó aquella voraz Peftilencia, refervada de intento para el fin,

y materia á los últimos Capítulos,
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CAPITULO XIII.

El Efeudo

fcrvia de An-
das ó Ataúd d

los d fuñios.

(a)

JnClypeomor
tui ferebantur.

Luto Placid.

ad v. 693. lib.

8. Thebaid.

Virg. lib. io.

iEneid. v.505.

Rito de lle-

var los difun

tesen los '-feu-

dos ohférvido

tamben de los

Griegos.

Copiofa mortandad que ocafíonó la prefente Plaga: piadofos oflkios de

México, y fus Templos, aíli Parrochiales, como efíemptos, en dar fepul-

chro á fus primeros contagiados, cuyo numero fe raftrea.

966. "TJN plagas de común Peftilencia, no folos los fanos, y en-

f^ fermos, los vivientes, y moribundos} también los muer-
**~J

tos neceífítan, y acafo en mas extrema neceflidad, fu

protección. Y aquella, que guardando harta el fin de los que protegía íu fi-

gura, fe labre también en Efeudo, ultimo amparo de un cadáver, y masen

hoftilidad pettilente, en que defiende de mas brutos, voraces deftrozos á

los muertos, y de las puntas, que eftos vibran entonces mas lanudas, á los

vivos. A efto acafo aludió la antigua militar ceremonia, que no ufó de otras

Andas, ó Ataúd para los que morían en la guerra, que fu Efeudo: lleva-

banfe á enterrar en efte Féretro, (a) dice un Commentador noble en Eftacio,

y fin commento alguno, ni gloíTa, el Latino, deferíbiendo el fentido Fu*

neral de Falante:

» ....... At focij multo gemitu, lachrymisque

Impofitum feuto referune Pallanta frequentes.

967. Ni fue folo efte funeral Rito délos Militares Romanos-, lo ufa-*

ron, y eftimaron mucho los Griegos: y aun las madres azia fus hijos aufen-

tes en la guerra, mas amantes, apetecían, ya que vivos no, verlos muextos,

pero fobre fu mifmo Efeudo: aíTi aquella Matrona de Laconia, que apu*;

rando íu Patrio Laconifmo, embió á fu hijo á la Guerra, dándole, con fu

Efeudo efta advertencia, y Lacónica expteilion de fu deífeo: Aut cujví

hoc, Aut in hoc. Como quien le decía: O vuelve en este, ó con eu
Sentencia, y fuceífo que encomendaron también á la pofteridad fus Patri»

cios, en aquel metro, que del Griego damos á leer en nueltros caracteres,

fentido en el Latino, y menos vivo, quando mas le extrajimos el alma, en

nucltro vulgar Cade llano:

Paidl Lacaina facos polemefeionti didoufi.

Pai, ephe, e fyn tóde, ¿ epi tode neou.

Filio Lacáeria Clypeum in bellum profeéturo porrigem

Fili, inquit, aut cum hoc, aut in hoc reverteré.

A la Guerra vas, y llevas,

Hijo, elle Efeudo, advirtiendo»

que, ó con él vuelvts, fi vivo,

ó en ¿1, fi volvieres muerto.

968. Y ciertamente que es quanto defpues de la vida puede deíTeac

la Piedad en la muerte, á declararle protectoras que el Efeudo que traba-

jó en prorexer a fus Clientes, quando vivos, lo haga defpues de muertos,
íirviendo á fu ulrima honra, y fepultura. Quizá por elfo frifa tanto con la

protección el fepulchro, y es entre los Latinos, quando menos, la mitad de
ptotejer,el enrerrar. Es también Protección celcíhal, como obra de la cha-

ridad, y del Cielo, que en fentir, que expretfóenLucano, Pompeyo, fran-

quea de si miUno la bobeda
3 al miíerable, que efeafea fcpulchro la tierra:
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(b) Y mucho avia tenido el Cielo que hacer, en hacerfe la urna, y íépuí-
tura para muchos, á no aver intervenido en nueftrabelicofa,peltiienteconf-
titueion, la charidad matrona, y madre también de tantos hijos deívalidos,
quantos aflattó primero la pobreza, y defpues la Plaga enemiga; les libróla
doble protección de fu Efcudo, ó Ancil difundido, defpues que fe fundió
allá, de los Ciclos; á que con él voívieífen vivos á fu vifta, ó en él, fimu-
rieíTen, á la común madre, y tierra fatal del fepulchro.

9*9. En los primeros mefes, y mientras pareció folo enfermedad,
la que fue al menos Epidemia, paíTaban, y fe rccibian los difuntos, como
hijos, ó legítimos, y eran los que aviendo deducido fus derechos, recibía
la Matriz, y Santa Madre Igleíía, con funeral pompa en algunos defusfa-
grados fenos, ó Templos; ó expucftos, y de los que vulgarmente llaman
Huérfanos, que obftando fu miferia al porte, y calificación de fus per-
fonas, fe exponían, y eftaban por puertas á los Templos, y Cementerios.
No fueron pocos ni de inferior cara&er, los que no aviendo íido expuef-
tos en vida, lo fueron por fu extrema pobreza en la muerte; y algunos, que
en la Igleíía, y la que fe dice Eclefiaftica Gerarquia, gozaron fobre el titu-

lo común de hijos, el cara&eriftico de Padres, quiero decir, los Sacerdo-
tes, que arrojados de la corrienre plaga á mendigar la curación, yacieron
defpues a mendigar la fepultura en eftotra miferia, y horfandad. En otra
ocafion podría averie juzgado muy de intento la menos copióla expoíicion

de eftos cadáveres á las puertas de las IglefiaS; á lograr, diría alguno, los

piadofos oficios, que muchos nobles ánimos, que por exercitar fu charidad,

andan a caza de eftos huérfanos, les miniftran pompofamente, en el en-
tierro, mortaja, y funeral, que no lograran, aunque tuvieran tanta poílibi-

lidad, como indigencia.

970, Entre otros de eftos mifericordiofos protectores, ó, como de-

ciamos con Agelio, Escudos de la tierra, á defender, y amparar bajo

de ella á los mas miferos cadáveres; defcuella como principal en nueftra

México, quien es para eftos gaftos un Principe. Sé ciertamente fe me ha de
dar por fentido li lo nombro; pero nácenos atrepellar con la culpa, y qual-

quiera que fuere la pena, no tanto por dar la memoria que fe debe á la

piedad, como por alentar con efte recuerdo á feguirla. Es, digo, el Señor

Maeftre-Efcueia, Dignidad de efta Metropolitana, Dr. D. Francifco Rodrí-

guez Navarijo, que lo es en ambos derechos; Cancelario, y Cathedratico

Jubilado de Vifperas de Leyes, en efta Real Univerfidad; y quien ha mu-
chos años, que enfeñando, defde la Cathedra de fu exemplo, efta, y otras

iguales obras de piedad, no fe jubiló, aun fiendo la elección tancopiofaen

la ocafion preíente, li ya no íea en otra fignificacion del jubilo, que le caufa-

ban los muchos expucftos, que abrigaba, y conducía á la propria cafa del

fepulchro.

971. Defde los principios de Diciembre, en que entrañada en la

Ciudad la plaga, le avia ya tomado el corazón* no baftando los que, con

todo, ó parte de los Derechos Parrochiales fe enterraron en menos de un

mes, dentro la Cathedral, y llenaron cafi todas fus fepulturas; fueron cali otros

tantos cadáveres los que rebalíaron á fus Puertas, y Cementerio: y tantos

que llegando nafta ciento los que del 18. á ultimo de Diciembre expufo

allí fu defamparo, pallaron de ciento, y cincuenta los que de i. de Hene-

ro al 1 1. en que fe dio otra providencia, granearon á los umbrales de la

Iglcíia en pos de la tierra del fepulchro, fin otro habito, ropa, ó mortaja,

que Ja palidez de la muerte, refinada en aquella otra mortal amarillez, li-
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brea común, que virtió á fus cautivos la Fiebre. Y todos eftos, ya en los

fepulchros que aun avia cicateado la Matriz á los que producían íus dere-

chos, ya en los mas coftofosde abrir en el Cementerio, y Follas, que tana-

bien en el fe corrieron, lograron la fepultura que mendigaban, y quizá el

Funeral mas decente, coadyuvando los Curas del Sagrario, Miniftrosde la

iglc.fia, y el bienhechor que decíamos, digniífimo Maeftre-kfcuela, multi-

plicando, y llevando adelante fu antigua piedad azia ellos mifcrables, mi-

niftrando mortaja á muchos de eftos, que le la demandaban mudamente,

ortentandofeles en carnes vivas, qual las tenian á Tu dcfnudez, dcípues de

muertos-, como íiempre lo ha hecho á quantos fe la han demandado, cof-

teandoles, y mandándoles fabricar Ataúd proprio, y que es como Cuna de

eftos huérfanos; Meífa, y Luces á fu mayor decencia, comidiendofeá com-

bidar de los Miniftros de la Iglefia, con que ha logrado, y logra fepultar-

los, con mas folemnidad, que algunos que acaudalan á fu entierro.

972. Ni fe ha contentado efte infigne benefactor, y Padre de eftos

huérfanos, con ferio folo de fus cuerpos: dilató, y dilata, aun fu amparo á

ferio también de fus almas, quando con neceífidad mas extrema puedan

ferio del Purgatorio. A cuyo alivio, y libertad les hace por sí, y folicita

otros mas piadofos officios; aquellos, los que de entonces nafta oy fe con-

tinúan en la folicitud, y junta de limofnas recabadas de la piedad común á

eftos fufragios: y eltotros los que de fu proprio caudal les alterna, y ha que-

rido perpetuarles en vida con la piadofa dotación de un Anniverfario,que

con Vigilia, Mifía, y demás fúnebres aparatos, fe celebra enefta Metropo-

litana annualmente el 4. de Febrero, aplicado por las de eftos, y demás
huérfanos, que aíli arrojados, muertos, y enterrados, como el grano, con

folo efte trabajo logran el fruto, y mas fértil cofecha para ellas. A quede^

bemos añadir ( difeuipando la digreftion el provecho que puede reíultac

á las almas del Purgatorio, con fu exemplo, é imitación ) el otro piadofo

ünniverfario, que dotó, y celebra la mlfma Iglefia por otros, huérfanos

hafta entonces de la debida memoria a íus afanes, y expueftos, al menos al

olvido, como han eftado los Labradores» Diezmantes, que trabajando en
vida, en beneficio también de las Iglefias, executan á fu piedad, quando no
lo pueden hacer por fus almas, ó por la razón común de acabar pobres, ó
por la mas univerfal, de muertos. Pero figamos la cofecha que hizo la muer-
te echando fu fegur á multitud copiofa de vitales, y aun verdes efpi^as,

que le doró, é hizo amarillear la común Plaga.

97 3. Los muchos, que á eftos primeros analtos de la peftilencia

enemiga, fueron muertos, podiamos llamar, como Roma á fus primeros
Militares, RoRAtuosjno folamente por fer los que menos defendidos, y

b^tVuMrftcr-
armados>

combatieron, en preludio de guerra mas fangrienta, con hondas,

ram#
p

y piedras, de fepulturas, y fepulchros; como por aver íido en fu continua-

a.Reg.c. 17. do gotear, como roció, que qual deificaba la inconfiderada milicia del ar-
diente Principe Abfalon, cayó, y ocupó toda la tierra: (c) cubriófe, pues,

Primeros di- toda de eftragos, y de cadáveres, la que fe deftina por lugar fagradoá fepul-
fumos y y donde tarlos. Ocupófe, aun aviendofe cftendido al Cementerio, el gran Templo
(e enterraron, «je la Csthedral, que concede íepulchro á los Feligrefes del°Sagrario: en

poco mas de un mes que fue el Henero de 1737. y dia ultimo del
Diciembre anterior, le cargó de hafta quinientos cuerpos, que apretaron
cafi todao las fepulturas anteriores, y rebalfaron á las que fe abrieron, con-
tinuaron, y corrieron á Fofías, en la amplitud del Cementerio; dejandoca-
11 otros feifcientos cadáveres, yertos frutos del mifmo Henero, que fe hi-

cie-
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cieron lugar en el campo, que diremos de San Lázaro, y en que el 1 1, del

mifmo comenzaron á fembrarie, y fepultarfe á podrecer el daño, y rever-

decer mas tardíos.

974. El mifmo aprieto fufríerort las Parrochias, y otros muchos

Templos de México. El de San Miguel, Anexo, y Ayuda del Sagrario, fe

llenó tan en breve de Cuerpos de fus Fcligrefes, que luego por el mes de Di-

ciembre los comenzó á echar á la calle, pero dentro fu Cementerio; en

que menudeando los pobres, y muchos mas los que fe echaban huérfanos,

( que un dia con otro no bajaron de diez, y muchos fubieron de catorce)

fe ateftó efta Parrochial por dentro, y fuera; fu Templo, Campo Santo, Ce-

menterio, y Patios interiores; y haftael ay re, del intolerable hedor que def-

pedian: por lo que hizo fu auxiliar otro Campo, ó deííerto, que llamó de

San Antonio Abbad, y en que compartió fus difuntos, aviendo abarcado

en sí nafta mil de ellos. No tuvo Campo fijo la mas antigua Parrochial de

Santa Cathatina Virgen, y Martyr: razón porque fletando fus cuerpos á

varios de los que fe bendijeron a común iepuitura, y no cupieron en fu

Templo nuevo, y antiguo, Capilla, Patio interior, y Cementerio, apretó

halla mil, y quatrocientos.

975. Pero la que abarcó mis en fu recinto fue la Parrochial de la

Santa Vera-Cruz, que con fer de Feligresía bien dilatada, y que muchiífi-

mos de fus mas deídichados Parroquianos fe le eftraviaroná fepultarenlos

Campes que fe bendijeron, aunque de otra ]urifdicion, mas cercanos á fu

morada; apretó, fegun informe de fus Patrocos, harta cinco mil difuntos*

con la advertencia tan notable, Como feniible á fu mucho trabajo; y fue,

que de numero tan crecido, folo luportó los debidos Parroquiales dere-

chos, el de ciento, treinra, y fíete, en todo el tiempo de la trabajofa Epi-

demia, fegun cuenra, y razón de los libros de Entierros, quedando los ret-

tantes a la peftiiente plaga de pobres, y la mas lamentable de huérfanos,

que apilados á fus puertas, y Cementen . lobre el gafto de la mortaja,que

fe les mendigaba, hadan el de lepultura, y cargadores, en que entraron

también a gunos venerables Sacerdotes, que padeciendo, por fu pobreza

fuma, ella horfandad, recogió, y contió á efta Parrochia fu anterior barro-

co, y nombrado Maeftre-Eteueia, donde á fus encargos, y expenlas fe les

hizo el Funeral debido á fu eft ido: con que quedó efta Parrochial mas ri-

ca de merecimientos, que de obvenciones; fus Párrocos, con los Créditos, y

Angular confuelo de piadofamtnte bizarros, por la donación que hicieron

á muchos ágenos Feligreles de fepulturas, püíleilion muy eltimadaen efta

urgencia, por la grande inopia de efte genero; y finalmente, con la gloria,

110 vana, y que loio puede blalonar á boca llena, de que en copia tanta de

cadáveres, mayor para la efeafez de fu fuelo, no fepultafle alguno en fino,

que pudieíTe profanar el detenido, ó tuvieíTe que cercar a fu íeguro:
y

gl

aun en fu mílmo Cementerio, apretándolos todos en fu Templo, y Capi-

lla no muy dilatada del Sagrario, y a refacción bailante, en una medio ar-

ruinada Galena, bien que techada, tan capaz, que fimo de Templo, m en-

tras fe fabricó el que ahora tiene, y la que afeitando del frágil barrodcun

to humano cuerpo, cocido en hornos de la fiebre, la te,o por los fue^s,

«

o

fabricó los antiguos, celebrados fepulchros de Corintho, labrados fulamen-

te de Tejas, fe^un nos los deicnbe Eftrabon.

976. De ellas miimas, folidaron fu frágil fuelo los mas Templos de

ella Ciudad: el de Santo Domingo, queenden4nd.de masfolidez,y nue-

va fabrica* lo ¿vía levantado poco ha, fobre los Arcos, y aun bobedas de las

*

una u"

Cadaveret j£

fe fepultaron ert

las Parroqtii**

les de S.Mi^uei

y S.intA Catba*

Sepulta htfiá

€taco millaPar»

rochi.il de la

Sta. Pera Cruz*

fin que alguno

quedajfe fuera

de ¡echo.

Strab.lib* 8.



Templo de

Santo Domingo %

fu Pauo¡ y Ce-

menterio tfepul-

ta mas de des

mil cadáveres*

Los (¡uefepHl

taron otrosí err-

flor también de

JR.cligiofasi y en

el de la Merced

kafta mil.

50I CELESTIAL PROTECCIÓN
Capillas de fu primera Iglefía; eftrenó cafí todo el Crucero, Capillas, y gi-

gante cuerpo de fu Igleíía, que aun vertía íangre de fus labrados, incorrup-

tibles Cedros, en guardar á fu corrupción muchos cuerpos, á que hizo fran-

quear les fepulchro fu flammantc deíembarazo; y tantos, que apelando á fu

gran Patio, y Cementerio, ya que huvo apretado otros fuelos, por Junio del

de 1737. contaba ya dos mil cadáveres, como fe nos certificó por fusRe-

ligiofos, y el que aun es Sacriftan mayor, el principal, y que mas entendió

en la materia, Titulo, y realidad de Sepulturis: fin computar en eftos

los que granearon todavia algunos mefes mas, en que no mitigó del todo

la Plaga: y menos los que de la Capilla, y Adminiftracion de los Indios

Miftecos, quediximos, fe enterraron en ella, como fus Feligrefes matricula

dos; y barbearon á ciento, y fetenta, numero bailante á rellenarla, y ádef-

pedir al mas devoto en frequentarla, con fu gravedad, y hediondez; coad-

yuvando al mifmo efecto peftilente el tramo de fu Cementerio, con la co-

pia de fus expueftos, que por sí mifma, mas que por piedad con la rierra,

en tocarla apenas un pelo; aflojó, y rebentó alguna vez, defpidicndouno,

ú otro cadáver, que tan loco, como fevero el vulgo en fu juicio, falló in-

digno de fepultura; y acción de pedir, perdón al menos, la extracción, que

hizo otro de una mano.

974. No fe creyeron menos poblados de muertes, y de muertos

otros Templos de Religiofos, y algunos quizá de Religiofas, que al ardor

de fu charidad, pudieron contraer, mientras no fe pufo remedio, el de la

fiebre, no atreviendofe á negar fepultura á mas, y menos pobres, que ni en
fu Parroquial por derecho, ni la hallaban en otro Sagrado, por gracia, aun
que la recompenfaíTen largamente. Y quando no admiticífen otro cadáver,

bien tuvieron que hacer nafta en fepulchros, con los párvulos, y pequeñi-

tos huérfanos, que no fe atrevían á defpedir¿ y que haciendo el horror mas
familiar, hicieron á los Religiofos, fus Padres, y funefta Cuna, íus Templos.

La copia de eftos, quando no otros, hizo también creer mas neceflidad, que

economia, la de fepultar á las puertas, y quando mas adentro, bajo el Co-
ro: lo que íí pareció providencia a hacer el riefgo mas diftante, la reflexi-

va melancólica efpeculacion creía fuerza, nacida de que ya en lo mas in-¿

terior de los Templos, y como íuele decirfe extra Chorum, ó fuellen

huérfanos, ó devotos, avia ya muertos que cantaban: al menos que no fe

pudieron conrar, fegun uniformemente informaron. Y folo puede hacer-

fe algún computo de los que cupieron en la Igleíía del Convento grande

de Nra. Sra. de la Merced, que aunque fe perdió á los principios, la cuen-

ta que fe tuvo defpues, liquidó de quatro á cinco entierros diariamente,

que por todo el tiempo de la Plaga, certificaron averfe hecho, afli en ella,

como en fu Capilla auxiliar de San Jofeph; que en folos ocho me íes, bien,

hicieron mas de mil difuntos, de los que fe podían enterrar, ó hacer mas
folemne fu entierro; quedando, como á numero indefinido, los muchos
huérfanos, grandes, y chicos, que fluyendo, y aquellos mucho mas, en de-

mafíada copia á fus puertas, compelió á los Prelados varias veces, ácoftear-

les Ataúd, y cargadores, que los llevaílen á fepulchros masdefeombrados.

975. Hafta aquí folo hemos difleñado con un dedo la mortandad,
con que profanó la común Plaga eftos mas immunes Sagrados; y queda mas
que á la puntual Narración, á la razón, c inteligencia del difereto, la que
daria á ver en los Parrochiales de los Indios, que eran el principal blanco

del eftrago. La de San Jofeph, adminiftracion de Religiofos Francifcanos,

primera Parrochia, y U mas noble de los Indios, Mexicanos propiamen-
te.



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIS. IV. CAP.XK 5"?
te, abarcó en fu Templo, y Cementerio hada mil, feifcientos, ochenta, y
quatrotie los muertos, confiantes por ios libros de entierros, á que fe re-

fiere la certificación, que fe nos dio de 29. de Noviembre de 1737. firma-
da^ authorizadade fu actual Cura Miniftro, y Coadjutores, obedeciendo á
la Patente de fu Reverendiflímo General Comifíario, no computando en
ella, como expreíían, de los que aquí también fe fepultaron, los muchos
párvulos, que por fu copia, y gozo de fu dicha, no fueron muertos de
cuenta, como dicen: ni los adultos incógnitos, y eftraños, que no fe

afícntaton en fus libros, y de que diariamente amanecia una buena por»
cion á fus puertas: eximen también de efte numero, los fepultados en!

las Hermitas de fus Barrios, y Campos Santos, abiertos nuevamente á
cite fin, y también a los que fe abrieron para otros: bailantes todos, fegua
el computo menor, á componer el numero de quatro mil difuntos, muy
otro ( ialvo yerro de pluma ) al de quatrocientos noventa , y uno, que
fe miniftro, y fe halla certificado nuevamente en diligencias a otro aiíump-
to, por ante D. Juan de Balbuena, Efcribano de Guerra, y del Real Tri-
bunal de Quentas.

976 - Cafi la mifma fortuna corrió en numero peíTo, y medida, ei

Templo Parroquial de Santiago, que dicen los Indios, Tlatelolcoj y que bien
He^ellitó fu capacidad, y cercada amplitud del Cementerio, áfuportar, con-
tener, y acomodar fus difuntos. Por entonces no fe nos participó en fu

Certificación, fellada, y firmada de los Superiores, mas que el numero dia-

lio de fus muertos expueftos, y huérfanos, que con el carácter de foráneos, e
incógnitos, hallaban en fu Cementerio, unos dias veinte, mas, ó menos, y al-

gunos, que llegaban a cincuenta, y fefenta: de que fe nos hace preciííb ex-

cluir los conocidos, y matriculados, que con mas, ó menos pompa fune-

ral, fe enterraron en fu Templo, y Cementerio, Barrios, y Hermitas. Y los

que acafo compondrían foiamente ( fupuefto no fe tuvo cuenta con los

otros ) el numero de tres mil, fetecientos, y treinta difuntos, que defpues

exhibió ella Parrochia, y fe halla authorizado, por ante el mifmo Es-

cribano Balbuena. La otra Parroquial de Santa Maria la Redonda, Ad-
jniniftracion también de Erancifcanos, perdió el numero, y quenta con la

multitud de expueftos, y huérfanos, que no avia conocido en la vida, y tu-

vo que recoger, y abrigar en la muerte. De los que fiempre reconoció por

hijos, abrigó tantos en fus fenos, y fepulturas luego a los principios de la

plaga, que por Diciembre de treinta,|y feis, ya en fu Templo, de bailante ca-

pacidad, no hallaba palmo de tierra que ocupar, fcgun teftificacion de fu

Cura Miniftro, á los del Sagrario, y Cathedral, que del Templo de laMi-

fericordia (
que frecuentan a explicación de la Doctrina para fus mas remo-

tos Eeligrefes ) encaminaron nafta Santa Maria, con una Deprecaeion bien

devota. Con que aviendo muerto muchos mas en lo mas crudo de la Pla-

ga, y obligado fu copia á duplicar los lugares á entierro común, ó Cam-

pos Santos, parecerá diminuto, ó de Fcligrefes matriculados foiamente, la

íuma de ochocientos, y fefenta, certificada por el mifmo Efcribano, y que

á manera del primero de los Fuertes, y militares de David, mataría la Pla-

ga (d) de un folo Ímpetu.

978. Pareció aver tenido mas quenta, con fus contagiados difuntos

la Parroquial de San Pablo, Adminiftracion también de Indios, por Reli-

giofos Auguftinos; y donde fe padeció tal eftrago defde los fines de Sep-

tiembre del de 1736. que al 22. de Hcncro figuiente, produjo de fus libros

<ie entierros» haiU mil, quinientos, quarenta, y dos adultos, y algunos mas
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de dofcientos párvulos. Reaeció fegun fue internando la Plaga harta cum-
plir el numero de dos mil, fetecienros, cincuenta, y ocho, que fe demof
tro, y comprobó por el mifmo Efcribano ya nombrado. La Parroquial de

San Sebaftian fegunda Adminiítracíon de Auguftinos, y Parrochia también

de Indios en México no oblante fu cortedad de Feligrefes, y que muchos
de ellos muriendo en los H >fpitales vecinos, tuvieron otro fitio á fu en-

tierro, authorizó haíla feifcientos, y fetenta de los quefepultóde fuquen

ta: y el de quatrocientos, y ochenta, la tercera de eftas Adminiftraciones,

y Parrqquias del litulo de Santa Cruz Coltzingo, que no hizo computo
de los párvulos, aunque fupone fueron muchos, y fe cree no aver bajado

de dofcientos: acomodólos todos, aunque con mas aprieto que pedian, en

fu Templo principal, Cementerio, y por falta de fuelo, y cargadores, en

fus Hermitas, del Titulo de la Candelaria, y San Geronymo donde mas
fluyeron fus vecinos,

979. Entre las Parroquiales debe computarfe la de Santa Cruz Aca-

tlan, Anexo, y Vifíta de San Jofeph de Naturales; y en que hizo la común
Peftilencia oftentacion bien clara de la mortandad, que acarreó; que no
fiendo, fino de Feligresía bien efeafa, certificó quinientos, íefenta, y ocho
de los fuyos que fe contaron con los muertos. Y aunque es verdad aver ce-

ñido nueílra Narración á folo México, callando de intento los eílragos de
la corriente Plaga en las Adminiítracíones mas cercanas* exceptuamos la

Parroquial de Nra. Sra, en fu Santuario, no fuera de México por diftante,

y fiempre de fu gremio por el Titulo del Mexicano Guadalupe. Prefervó-

fe de la mortandad fu Feligresía en los primeros mefes, quando fue mayor
en las otras, pero al fin, ó por los muchos que fe refugiaron allí cafi do-

lientes, ó porque á la Medica Celeftial MARÍA Sma. plugo fanar mas por-

tentosamente á muchos, entre la mortandad de algunos, contó nafta qua-

trocientos, y cincuenta de los que fallecieron en fu fortunado territorio,

y que, quando no fuefte dicha fu muerte, feria infortunio fofamente en no
averfe valido con la fee, y debida confianza de fu amparo. Pero com-

putemos todavía otros mas numerofos eílragos.

CAPITULO XIV.
Aumentafe la Plaga, y mortandad nafta no caber dentro los muros de Mé-
lico, y fus Templos: delígnanfe otros Campos, y piadofos lugares a fepul-

caro de fus difuntos; computanfe los de efta Ciudad, y apuntanfe
los de todo el Reyno.

Fonas pro teg-

mine Caluro,

9*o. TT7N comunes aíTaltos, por mas que fe profunde la tierra en
I» fu bufea, no es cabal defenfa, ó protección, fino la que
****** lograda bajo la bobeda del Cíelo, por Efcudo, fe puede

decir Celeftial. Y es que entonces es pura verdad aun el hyperbole, y el de
aquel celebrado Epitaphio, en que fe dcdCcó todo el Cielo para bobeda de
un gran fepulchro, defenfa, y protección de un cadáver, (a) Faltaba, pues,

á México en el aflalto, que la avia dado el Cielo, efte genero de proteo,
cion; pues aunque mas, bajo las bobedas, y fagradas cubiertas de fus Tem-
plos, avia (como á fundición de bronce en Efcudos ) profundado la tier-

ra para defender á los vivos, de los muertos, y áeftos, de las injurias á que
fe expondrían infepultosj todavía por falta de la capacidad quefedefleaba,

quedaban como indefenfos unos, y otros. Y aun le huvieran acuchillado

en»
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entre si á no trazarle la reparación necefíaria, y bufeandofeles, ya que fe la

cicateaba la tierra, la cubierta de todo el Cielo.
980. A lograr efte patente beneficio fe arbitró lugar no muy cerca-

no a la Ciudad, y expuefto, corno que eftaba defeubierto, al toldo, y cle-

mencia del Cielo. Fue eíta acertada providencia, fenda que trilló México
de nuevo para alejarfe del contagio, y abrió la antigua Roma, que para
común fcpulchro de los pobres, y defvalidos, aílignó no muy lejos de la

Ciudad, ciertos lugares, que fitüa Feño fuera de la Puerta Exquilina: de ef-

tos hacen memoria los Authores, y con nombres bien exquiíitos: Puti-
cui/As, les llamó Varron, y Aero, noble Comentador de Horacio, Putí-
culos: nombre que también les dio Fefto, queriendo fe llamaíTen affi, de
las Foífas, ó Pozos, que fe abrian á fepuítar los Cadáveres: lo que exprefsó

con mas propriedad el mifmo Aero, (b) Añadiéronle otra etymologia Fef-

to, y Varron, derivando fu nombre de la putrefacción, ó podredumbre de
los que aili fe fepultaban. (c) Sea lo que fuere de los nombres, y el por
qué fe llamaíTen Puticülos, la realidad es que fue fepulchro común de
los mas pobres, no muy lejos de la Ciudad; y por elfo, y la corrupción de

los Cadáveres, íítio no faludable para Roma, mientras Cefar Augufto no
hizo merced de efte lugar al celebre Mecenas de Horacio, que comenzó á

cultivarlo para huertos. Y es que no debia ya de ufarfe, ó no fe practicaba

con eftos la Pyra, y quemazón de los Cadáveres,

981. Pra&icafe sí con algunos azia el lugar que arbitró cfta Ciudad

á fepulchro común de fus mas miferables contagiados. Y fue en fítioapar-

rado, al arrabal, que dicen de S. Lázaro, y donde también fuele hacerfe la otra

infame Pyra, y quemazón de ciertos reos, que también lo fon de algún

crimen* que nt puede expreífarfe, ni decirfe, ni logró extinguir dMc en-

tonces todo el incendio de Sodoma. Por fola eíta razón, por eñe humo,

alguno de los que travefean en las voces, llamaría a eftos lugares Puticü-

los. Pero nofotros cuidando mas que del fonido, del fentido, los llama-

mos afli por lo que fueron; conviene á faber,por las foífas, ó Pozos que fe

profundaron a feputehros, y por la putrefacción, y podredumbre que aili

caufaron los cadáveres. Acaíb, para correrfe defpues en Cementerio, fe acer-

có mas efte lugar á algún Templo, y fue al mencionado de San Lázaro, y

HofpitaI,en que, como en el Pozo mas profundo, caen á fu ultima corrupción,

y putrefacción írremtftible los íeprofos, teniendo ya anticipado fu fepulchro.

9S2. Ni fue uno, ü otro Pozo el que profundó la Economía en efte

íítio: crecieron, y multiplicaron fe por dias; y por no menos, quantos cor-

rieron defde los principios de Henero á fines de Agofto, en que fobreen-

tendiendo la Ciudad, y fu Corregidor diligente, y oficiando los Miniftros

de la^Parrochíal del Sagrario, fe cavó, eftendió, y apretó de difuntos eíta

univerfal fepuitura. Pyra la diria Yo á los principios, en que fe abrafaban

los Cadáveres, que fluyendo aili defde el amanecer, amontonandofe, y

poníendofe unos fobre otros, eran los leños de sí mífmos, y el Sol que los

hería defde fu oriente tnfta el ocafo, el abochornado Miniftro,que encen-

día aquella hoguera funeral, en que al fin fe apretaban fus cenizas: era ver-

dad en fu tragedia, la bella fábula del Pheniz,yqueaviendo compuefto con

los no muy oloroíos leños de sí mifmos, y tablas en que eran conducidos,

la Pyra á fu Funeral miferable, fe quemaban al Sol, y fepultados a la uni-

verfal refurreccion de fus cenizas, multiplicaban los guíanos de que avian

de refucitar. Condolida la piedad Mexicana de eftotra mortal quemazón

le arbitró defenfa,' que á mas de pobres muertos, fue también Alhaja de

Mmmnamra Men-

Lu^ar común
en Roma para

Sepulcro de los

pobres^ y nom*

tres, que tenia.

A puteis foffis

ad íepelienda

cadavera pau-

perum, locus

didus eft Pu-
ticuli»

Aero in Ho-
rat. lio. 1. Sa-

tyr. 8.

Nifi potius, ut

iElius ferabir,

Puticuls,quod

pütifcebant ibi

cadavera pro-

jeda.

Varr.lib.^de
ling. Latín.

Sepulcro común
de los Contagia-

dos en el arra-

bal de San La~
zaro.

Tiempo % duró

efte común Se~

pulcro.



Como fe condtt •

cían ti e/te co

inun Sífnho Ut

Cadáveres,

Tanta pe ftilen*

tia fuit, ut ve-

hiculis, cada-

vera lint ex-

portata , larra-

cisque.

Jul. Capítol,

in M. Antón.

Philofoph.

(e) .

Nam & Athe»

nis jarn illo

more á Cecro-

pe ut ajunt,

permanfit hoc

}us térra hu-

mandi.

Cicer. i. de

legib.

Corría eñe fn

steral ai cuida-

do déla Parro

quid del Sagra

rio.

Kumero de

596 CELESTIAL PROTECCIÓN
Mendigos, y eran medios Tejados, que aunque lervian.de refíftideroaldel

Sol, por fer de flacas tablas, eran nueva brafa á la hoguera.

983. En efta como Troje graneaban con fu paja, y efpigas las que

cortaba á todas horas la inevitable hoz de la Parca. Y con ella, y la otra

copia mas, de bien defecada madera, le daba á fentir mas ardiente, y hedion-

damente vaporóla aquella Pyra continuada: añadianla léñalos milmosque

la hacen, y cargan, quife decir, los pobres Indios, que. hechos á íuportar

las cargas mas graves, traían ahora alli las mas nocivas, ai menos, para fu

falud; pues ludados, y abochornados con ellas, chupaban fuego por quan-

tos poros vertían agua. La afluencia de Cadáveres, que de pobres cortijos,

y Hoípitales íuportaban á efte lugar, aterró á eltos miíerablcs conduclorcs,

que eícarmentados en ágenos eftragos, fe cicateaban, y nafta efeondian, de

cargar la leña a fu hoguera, creyendo les poniacl cuchillo á la garganta, quien

les imponía efte precepto: arbitróle empero, como conducirla á mas que

cargas, fegun fue prendiendo mas la Epidemia* pues ya que no en hom-
bros, fe traía principalmente de los Hofpitales nuevamente erigidos, en

carros, ó carretas, que podían decirfe de leña, por 1er de los que con el du-

ro nombre de Salíracos fírven propriamente á cita carga* y que también,

con efta conducción de Cadáveres, acreditaron grande aquella otra.famofa

Peftiiencia, en tiempo del Emperador Antonino el Philofofo. (d)

9S4. De tantas cargas, y carros de aquellos yertos troncos, en que

hizo fuego, y leña la Plaga, fe mantuvo por mas de ílete mefes en el arra-

bal de San -Lázaro, la diaria Pyra, en que ardió nafta confumirfe en pave-

íasla falud de México, y fus mas deplorados vecinos. Ni fe iban en fuego, jt

humo tan del todo, que no llevafle mucho la tierra, en lo que decimos

nofotros enterrar, humar el Latino, y quifo Cicerón ( perdónenle las

fagradas letras fu ignorancia ) fuelle invención de fu primero Rey en Athe-

nas. (e) A efte fin piadofo dividían fuego, y tierra fu imperio: ardiaconel

Sol á la mañana la hoguera de apilados Cadáveres, conducidos a la prime-

ra luz, á que coadyuvaban no poco los que como leños fe iban fubrogan-

do de nuevo; y luego á la tarde trabajaba la tierra en fu ruidofo Funeral.

Ahora folamente pudo pefar á México el fumptuofo reediricio de S. Lá-

zaro, erección de fu Torre, copia, y cuerpo de fus Efquilas, y Campanas,
que trifte, y prolijamente fonoras nos amonedaban cada tarde los diarios

eftragos de la Plaga, publicando en fentidos clamores lo que fe procura-

ba ocultar bajo la tierra. A celebrar el Funeral venían cpmp arraftrados,y

bajo dos Cruces, la del miedo, y horror del contagio, que fe cebó en al-

gunos, y Ja de la Parrochia del Sagrario, que fufrió la otra Cruz de car-

garfe en efta común fepultura de muchos Feligreícs pobres de las otras.

No creemos, acertarle á numerar ni aun los proprios, perturbando cj cal-

culo el horror. Pero fue por mayor el nnmero de cada dia, mas lenfible

en los primeros mefes, que abordó, y pafsó de mil, en el de Marzo, node-
caeciendo fenliblemente nafta Septiembre, en que fe interdixo efte iepul-

cro á caufa de caber ya en los Templos los Cadáveres.

985. Con todo, no fin preífumpcion bien fundada de que muchos
fe le fuefíen por alto, computó la curiofidad de algún Miniílro (y muy á

fatisfaccion de los Párrocos del Sagrario, de cuya cuenta corrió efte Fune-
neral continuado, y nos exhibieron la noticia) de feis á fíete mil difuntos,

grandes, y pequeños, que fe echaron á podrecer en los Pozos, y Campo
Santo de San Lázaro. No negamos, conformándonos á lo que fe certifi-

có ante Efcrioano, pallaron de nueve mil ios lepultados bajo la Cruz Par-

fochial,
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rochial, de la Cathcdral, ó Sagrario: pero exceptes los que diximos averie

expueílo en aquel Campo, nafta nueve mil, fetecientos ochenta y fíete, fe

repartieron en la Iglefia Cathcdral, fu Cementerio, y otros tres, ó quatro
Templos de efta Ciudad, que quiíteren campear de Auxiliares á enterrar

los que aquella defpedia. Y fueron eftos ios que en algún modo podían
folemnizar fu Funeral, a que no faltaba laParrochia, efcaí'eando lo que fa-

lo le faltaba, que era tierra. Los íeis, ó fíete mil reítantes no quedaron fue-

ra de Sagrado, aunque de Templo, y cercado, conocido, y lellado aquel

gran tramo, que hace mayor Cementerio al de San Lázaro, y donde fe re-

fervan fus huefíbs, yacen en templo mas capaz, que cimentó con ellos la

Muerte, y qué diremos de aquí adelante, Capitolio, no como el de Roma
por el hallazgo de fola una, fino de muchas calaveras, que fe hallarán en

fus cimientos; y mucho mas por fer donde la mifma Muerte guiaba dia-

riamente fu Triumpho con la fatal pompa de fus Carros: galante inlcrip;

cion del Juglar, que le traducimos á efte lugar, y á nueftro idioma:

Capítolium Mortis hoc eft;

Agit illa huc currus fuos

Quoties debcllatá pullorum falute triutnphat.

W~'. Capitolio es de la Muerte

efte, á que, aviendo expugnado

Ciudad, y íalud, agita,

en pompa Triumphal, fus Carros»

9*6. No avria fido efta mortandad tan crecida, íí fe huvieííe agota-

do en folos los Pozos, ó Puticülos, que explicamos de San Lázaro: ca-

varonfe otros muchos, fino á abrir los cimientos para nuevos Capitolios

de la Muerte, para hechará podrecer los Cadáveres, que qual el barro, y caíí

fepulcral Loza del Chino, refucitendefpuesde centenares de años, en lim-

pios, eftimables vafes de honor, como parece lo demandan las chriftianas

difpofíciones de fu muerte. A efte fin, y el de lograr efta neceílaria putre-

facción en otros Pozos, fe eligió nuevo Campo, a efpaldas, ó junto al

Templo, v Hofpital,en quetambien,;comoenel de San Lázaro ya expendi-

do, fe heéhanU podrecer los Enfermos, con la viva corrupción de Le-

profos, y ultimo fallo de incurables. Efte fue el que por parte de laParro-

chial de San Miguel, Auxiliar, ó Anexo del Sagrario, arbitró, y bendixo fu

Párroco, con elpecial permifo del Señor Arzobifpo Virrey, tras del Tem-

plo de San Antonio ¡Abad, fuera los Puentes, como ü dixeramos, extra-

muros de México, y donde arde continuamente la ultima Pyra,y Hofpital

de los contagiados de fu fuego. Comenzaronfe aqui a abrir los Pozos def-

de Henero de 1737. en que ya rebofaba los Cuerpos de fus Feligrcfes, y

cxpueftos,el mas Templo, que Cementerio de la Parrochial de San Miguel.

Y aunque es verdad comenzaron á abrirlos Ganapanes, y Peones comu-

nes: como fí huvieíTen profeíTado en Religión, ó meditación la mas aufte-

ra, profíguieron al menos en cerrarlos, con fus proprias manos, y hazado-

nes, los Sacerdotes, Miniftros, y Sacriftanes Ecleíiafticos de efta Parrochial,

efcaíeandofe á hacer eftos oficios, no folo la piedad horrorizada del con-

tagio, fino la pobreza, ó codicia, que íc arrieíga á qualquier precipicio

tras el cebo de la ganancia.

987. Sin otra, que la que les paría entendida también a la letra, y

en folo fu corteza efta obra de misericordia, enterraron por fu propria ma-
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no no pocos muertos eftos caritativos Miniftros: y tantos, que de los mil fcif-

cicntos, veinte y fiete, que certificó ante Efcribano, agtegando los Párvu-

los, que también amontonó en eftos Pozos, y que folo computó por ma-

yor, compartió pocos mas de dos mil en fu Templo, Cementerio, y Cam-

po Santo, que al fin interviniendo el cimero, y folicitud de fu Párroco

(nuevo Mecenas, á quien fe concedió efte lugar) fe edificó, y cercó como

Huerto; pero de modo, que fin dejar de fer Campo Santo, fuellen íolo

huellos los plantados, y -eftós mifmos los que al cultivo, y culto chriftiano,

debido al Sagrado en que fe entierran, como que fe fiembran, para flore-

cer en la univerfalrefurreccion,fus difuntos; reverdezca fiempre en la ben-

dición, de aquel íltio al menos, fu memoria; broten de aquel lugar en pim-

pollos; honor que defíeó el Panegyriíh Syrach para otros muertos mas fa-

grados: (f) retoñen como yerba de los campos, feguü otra promeíTa ala

Iglefia Chriftiana en Ifaías: (g) y las cruces, Candelas, y antorchas, que man-

tiene el refpe&o, y devoción en aquel fitio, fean la cerca, y cañas de mas

verde oofervancia, que mejor, que en los que fueron Sepulcrales Pozos de

Roma, y defpues Huertos, impidan á los brutos, importunas Aves, y Buy-

tres, profanar fus plantas refpe&ables;

Aft importunas volucres in vértice arundo

Terret fixa, vetatque nobis confidere in hortií*

98?. Sobró toda éíta diligencia, y cultivo á tranfmutar en Huerto

otro común Sepulcro, que rambicn fe extendió en Campo Santo, en efta

cofecha de difuntos, y penuria de fepulturas: y fue el verJe campo, y Huer-

ta, que dilata el Real Colegio de San Juan de Letrán de efta Ciudad; dona-

ción no folo de fu fitio, fino dote también de fu Mageftad al cultivo déla

juventud, deíde que fe apolTeíTionó de eftos Reynos. Comenzó luego con

liberalidad, real propriamente, á franquear en fepulcros, íu Templo[de ba£

tantc capacidad, en fuelo al menos. Pero ateftado efte eri pocos dias, y gra-

ve hafta en el olor de aquella mortandad retenida, que continuaba fu otra

privilegiada Carniceria,penfionada en fu difpendio,á fuftento de efte Co-
legio, procuró alijar los muertos á fu Huerta, y Campo, que hace lo me-
nos cultivado de ella, y en que apretó hafta quinientos fetenta y feis Ca-
dáveres, oficiando fu funeral piadofo los Niños, fus Colegiales, y otros mu»
chos de aquellos extendidos contornos, que para no ferio aunque vivos,

faltándoles el alma de la educación, y enfeñanza, ocurren alli á fu inftruc-

cion, e hicieron Efcuela de piedad la que frequentan, no folo enterrando,

fino orando, y rogando en devotas deprecaciones, que les defignaban fus

MaeftroSj y fe continúan todavía, por efta, y otras publicas neceílidades.

9S9. No fueron menos fértiles á recibir, y podrecerla copiofa mies
de los Cadáveres, otros dos Campos, que diremos también Santos, por fu
oficio, y quede licencia, y autoridad del Ordinario, que lo era entonces el Se-
ñor Macítrefcuela de efta Iglefia Dr.D. Francilco Rodríguez Navarijo,nos
cerrificó aver abierto, y bendecido el Cura Miniftrode la Parrochial de In-

dios Mejicanos, del titulo de San Jofeph, y vecindad de San Francifco: el

uno en el Barrio de la Candelaria, Vifita, y Hermita de efta Adminíftra-
cion dilatada; y el otro, en el que dicen, Xiuhtenco, á proporcionada dif-

tancia de aquel, y ambos en las Isletas, que cultiva fu vecindad en las que
dicen Chinampas, y fon como pequeñas Huertas, en lo que es Ciénega, y
fue antes Laguna Mexicana. Abrióle uno, y otro en hondos Pozos, que

dando
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dando en agua á pocos paíTos, fe folidaron de Cadáveres, que de ningún,
Barrio menos, que de eftos, y otros circunvecinos, podían conducirfe á fu
Parroquia, por la inopia de Cargadores, é imposibilidad de que allí trafi-

caran los Carros; y menos podían tranfportarfe al famofo Campo de S. Lá-
zaro, que por fu diftancia fe dejó competir de eftos otros, en la multitud
de fus difuntos, aunque no (por eftar mas cercano á la Ciudad) en fu fama,
quenta, y razón. Y decimoslo porque ni fu Párroco aelual, y Coadjutores,
ííya no fe trafpapeló con la muerte, que padeció aquel, y algunos deeíros,

como ya en fu lugar diximos; la tuvieron con fus' Cadáveres, que folo fe

contaron defpues por muchos; y fegun computo de Vecinos, y algunos
Cantores, que folo oficiarían, como fuelen en menor neceí)idad,los en*
tierros; harían otros tantos como los que abarcó fu principal Parroquia, y
unos, y otros halla los quatro mil, que expreífamos.

990. Otros como Huertecillos, ó campos, que mas diremos do-
mefticos, que Santos, por lo profano del lugar, abrió no tanto U pi-edad, co-

mo ia puíilanimidad, y vano terror de los contagiados, y afluientes. Ette

les hizo renovar la antigua, abrogada coftumbre, de enterrar en las caías,

como refiere Tertuliano, (h) Conteftóla San líídoro, dándonos la razón

que tuvieron las leyes á abrogarla, y fue evitar fe iníicionafien los vivos al

contacto, y hedor de los muertos, (i) Pero ni el horror, ni el temor re-

traxo á no pocos de los Indios, a que aterrorizados vanamente de las car-

retadas, y larga conducción de Cadáveres, que vían hacer á los campos

nuevamente benditos, no ocultaífen no pocos de los fuyos, que enterra-

ban defpues en lo mas holgado de fus cafas, Otros, que las tienen mas ef

trechas, y muchos que bajo un pobre Texadillo, que dicen vulgarmente

Xacalt, amontonan quanto otro Vecino en muchas piezas, lo hicieron

allí, y los que tenian Oratorio, ó Santocalt, mas aína que en él, en la

cózina.

991. Ateftiguaron de efte Funeral lamentable, Pyra disfrazada, y

mezcla de las cenizas del hogar, y de fus muertos, algunos de los mas di-

ligentes Miniítros, que cafi viviendo en fus barrios en pos de difponerlos,

y" ayudarlos, echaban menos los que poco antes avian obfervado moribun-

dos, y certificados de no averíos llevado á enterrar, fe hallaban con los hoyos

recientes, defparecidos los muertos, y con la preífumpcionde fu yerro mas

viva, por lo duro, que les parecía averíos de tirar, como lamentaban, en

San Lázaro. Pero hacían lo mifmo, y con mas riefgo fuyocn fus cozinas.

El nombre dé eftas, quifieron algunos Eruditos fe diefle á los comunesfe-

pulcros de los pobres, que defpues de cultivados en Huertos los Puticu-

los, fubftituyó en otro lugar Augufto Cefar, íegun leemos, en Agenno

Urbico. k) Pero mas que el nombre, dieron la realidad de cozina a fus

fepulcros, no pocos de los Indios, perfuadidos á que yacían aqui mejor,

que en el campo, fin apreciar, que cfte fueífe Santo, ó bendito. Los que

afli fe enterraron, quedaron bajo de la tierra nafta en el numero, pero no

fin prefiumpcion vehemente, de hace^mayor el de fus muertos, fundada en las

obfervaciones prefentes, y en otras anteriores, que parecen eftar por fu conftu-

bre (acafo de fu Gentilidad) y han fido repetidas extracciones de Cadáveres en-

teros y ofíamentas halladas abriendo otros cimientos en litios, que eran fus Ca-

ííllas' como fe obfervó, donde fe edificó, y reedifica el Colegio de S.Fer-

nando nueva fundación de Miífioneros Francífcanos; y de cuyo fuelo, en

que apenas tendrían quatro chozas, fe extraxeron nafta treinta cadáveres,

fin los que íe avrian deíarmado en otros hueflos: bailante eftimuloal zelo
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Parroquial, y Chrlftiano,para que no fe priven de EclcfíaíUca fepultura los

que no confta aver muerto dcfcfpcrados.

992. Por efta, y otras caulas, le fue mejor á la piedad, y aun á la

Muerte, con los Hofpitales de erección, dentro cuyos clauftros,ó claufura,

aun otros Campos, que fe abrieron, coniervaron el aprecio de Santos. Bien

los huvo meneíter todos el Hofpital Real de San Jofcph, refugio de los po-

bres Indios en todas fus enfermedades} y que de millares de contagiados,

que matriculó, como diximos, y otros que no pudo matricular, entrando

ya caíí moribundos, iepultó dos mil, quatrocientos y ochenta y quacro>

íín los expueílos, ó huérfanos, que tampoco matriculó por difuntos, y
certificó ante Efcribaao, fueron muchos. El mas común aíylo del de San

Juan de Dios, mar como ya vimos de amarguras, y con diarios fluxos, y
y refluxos de dolientes, abarcó, y matriculó nueve mil, quatrocientos, y
dos de ambos fexos; y les hizo campo, á mas del fuyo; bien, que dentro

de fus Sagrados Clauftro*, á tres mii, ciento y fetenta y fíete; dejando fue-

ra de efte numero los que aun recibió, y fepultó defde20.deJuliode 1737.
fecha de la certificación que copiamos, harta el ultimo exterminio de la

Plaga, que acabó del todo con el año. Lo milmo deberá practicarte, con
el de la í'uriílima Concepción, fundición del Marques del Valle, y nuevo
Titulo de ]efu> Nazareno, cuyo mayor numero de enfermos, y eftos Efpa-

ñoles fol2mence,ya nacidos en el Pais, ya Europeos, que confta por Tcfti-

monio autentico de 31. de Marzo del de 1737. aver íido trece mil dos-

cientos feíenta y quatro, y íolos fefenta y un difuntos, ao incluye por no
averíenos miniítrado el de los nueve mefes pofteriores.

993. De otros Hofpita'es erigidos a folo el tiempo de la urgencia,

numeramos ya los Enfermos, y folo refervamos para aqui los difuntos; que
en el de San Hipolyto, Cafa, y cura de los Rcligiofos de la Caridad, y de
fu Titulo, fueron quatrocientos fefenta y quatro, los que también dentro
de fus Clauílros tuvieron Sagrado bailante, campo, y lugar para enterrarfe.

Como huvo también en el del Efpiritu-Santo, donde fe fepultaron loj

quatrocientos veinte y feis, que murieron de fus Enfermos. Los del Hof-
pital de Nrá. Señora de los Milagros, barrio, que dicen del. Hornillo, nu-
meró porlus Libros (que fenosminiftraronpor el Mayordomo defuExciáV
el Señor Arzobifpo Virrey, y devolvimos á la Parroquial de San Miguel,
donde pertenecia fu Territorio) quatrocientos y cinquenta y cinco de am-
bos fexos; no fin fundamento á difeutrir fe omitirían de aíTentar mas
muertos, que enfermos, para el cobro de fu alimento. Pero quando fuci-

len mas que los dichos, no acrecentarán el numero común de los que fa-

llecieron por averie fepultado en el Campo Santo de San Lázaro, en cu-
\

ya gruelTa fe incluyeron. Y también los fetecientos fetenta y nueve, que
murieron en la Plaza, ú Hofpital de Santa Catharina Martyr, al cuidado
de Don Vicente Rebequi; de que los mas fe conduxeron á San Lázaro.

994. Y 11 en cite no, en otros de los Sepulcros comunes, á que fe
fatigaban menos los Carros, ni atravefaban toda la Ciudad; los quinientos
y nueve, que produjo folo de difuntos el famofo Hofpital de la Texa,deL
Titulo de Nrá. Señora de Guadalupe: numero al parecer efeafo a fueftra-
ge; pero eferito, fino en la tierra del Sepulcro, en otras menos batidas pla-
nas, trazadas para fomentar confuelo, y cantar acaío victoria, quando mas
fe llevaba el íacre de la muerte de vencida. Y lo mifmo parece aconteció,
bien, que con menos afectación en el Hofpital de San Scbaftian, donde
aua reineta et eco ds U eftrago, maygr fin comparación, que la aoticia,

que-
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^ue alcanzamos por fin, y fue la que nos miniftraron perfonas Religiofas
del Orden de la Caridad, de toda verdad, y carácter, y que en corto nu-
mero de enfermos, ya expendido, produjo el de ciento y veinte y quatro
difuntos, numero diminuto a la verdad, aunque no falfo; á caufa de to-
lo pod<# informar de los principios de la Plaga, que fue quando aiTiftie*

ron eíle Hoípital. Con todo empero pallan de quarenta mil, los que arra-

fó en folo México el contagio, como le produce del figuiente mappa, can-
celando, y no turnando los mil ochocientos íefenta y fietc, de los quatro
Hofpitales, que enterraron fus difuntos en San Lázaro.
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6Q4. Efte fue el computo de los que fallecieron folo en México, y

produxeron *os auténticos, que fe nos miniftraron, y que no padeciendo á
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fu diminución excepción alguna, padece muchas á fu aumento: como tam-

bién el que hemos podido hacer de la mortandad de todo el Reyno, por

la regla, que dice el Illmo. Padilla, fe hizo en las dos mas famofas Pefti-

lenciasj y fue por lasQuentas,que llaman, y Padrones de Tributarios, que ion

por todos ciento y cincuenta en los que fe reparte efte Reynoj y de¡qal Henero

de 174.2. (y aun por Agoftode 174).) Tolo avian liquidado fu mortandad ciento

y treinta, de q refultaron 1 929 j 64.. difuntos, faltando los que producirán diez

y feis Partidos, que aun no avian comprobado la falta; y la que no (abemos por

qué deílino favorable no tuvieron, por no aver padecido la Epidemia, los

quatro redantes-, y fueron los felices Partidos de Theutila, Yahualica,Guaia-

cocotlan, y Nochixtlan; que en el cuerpo del Reyno, requemado con los

ardores de la Fiebre, fueron como quatro lunares, y aun los mifmos qua-

tro femblantes de la Luna, eífemptos á la luz, é influxos del Sol de fani-

dad, de las tinieblas, que ocuparon toda la tierra. Con todo no hallamos

bailante fundamento en los Padrones á liquidar la mortandad* lo primero,

porque no fiendo de todos los que viven, no producen á todos los que mue-

ren, y fiendo folo de Tributarios, dejan fuera á los que no tributan, y ion

niños, y viejos-, enfermos, y fugitivos* fepultados, ó amortecidos, que han

reíucitado aun defpues de la mortandad con aumento, y de que averigüen

otros la caufa.

995. Queda folo un camino á hacer puntual computo de los muer-

tos (de que acaío fe valdrían antiguamente las veces, que los liquidaron)

y fon las certificaciones de los Párrocos, y Doctrineros. Y aunque eftasen

si íean bailantes, quan diminutas puedan fer, y mas en Partidos dilatados,

fe convence de lo que hemos tocado acaeció en México; donde aun eltan-

do los Párrocos tan fobre el difunto como el llanto, algunos no hicieron

quema de los niños, ó huérfanos; otros de los defparecidos, ó incógnitos*

muchos fe les fueron por pocos, y los mas computaron folo por muchos,

pidiéndolo aífí, ya que no diftancias de leguas del Párroco á las fepulturas;

el rebato, y copia de los muertos; confufion, y defotden de los vivos, que
ocafionaron bien eftraños luceífos; y de que tócate uno folamente, que

por raro, y cafi feilivo puede divertir melancolías caufadas de la Narra-

ción de efte Capitulo.

996. Eranfe hermano, y hermana, viudos ambos, y aunque ella cie-

ga cafi, cuidaba de una, y otra familia, como aquel también en mantener-

las: picó lu pobre cafa la fiebre, y curandofe allí los que pudieron, fe lle-

varon otros á Hofpitales : entre ellos fue una Doncella moza, que del

Puente de San Pedro, y San Pablo, en que vivían fe condujo al Hofpital

de Santa Catharina Martyr, que abrió Don Vicente Rebequi, donde la

vifitaban, focorrian, y confolaban de fu cafa; mucho mas quando fue cre-

ciendo el peligro, y agonías de muerte, conque luchó dos, ó tres dias;en

que menudearon por fu confuelo las vifitas ya de uno, ya de otro de los

fuyos, á ver folo fi ya avia muerto, para como pudieran fepultarla. Hecho
ello la noche antes, volvieron al romper la mañana: hallaronfe fu cama
vacía: tales quales arreos folo de vivos, y entre ellos íus pobres zapatos, con
la noticia de que ya eílaba fu cadáver en San Lázaro: fueron allá fucceíí-

vamente los luyes: conocióla cada uno, y aun fus ropas, y cintas con que
tenia atadas las manos-, negociáronle pobre mortaja* virtieron felá, y contá-

ronla ya con los muertos.

997. A cafi dos mefes, en que unos convalefeientes, y otros muer-
tos, avia quedado en las dos Cabezas U familia; el hermano, que pade-

cía
...



DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LIB* IV. CAP. XIV. 51*
cíala común Plaga, y la hermana, que fana, aun con íü ceguera lo afliítia,

fe entró por las puertas viva, y fana la que ya fe creía hada podrida en los
fepulcros de San Lázaro: halló íolo al enfermo Ai Padre, á. quien forpren-
dio harta el alfombro: entró la hermana, a quien eftuvobienno ver mucho*
para no llevar el mií'mo fufto. Pero preguntando al enfermo fu eftado. no
creyó eftaba mejor, como le dixo, por averie añadido, lo avia inquietado
mucho la entrada repentina de fu hija, y era la que eftaba aun prefente, y
creían todos enterrada: noticia, que eícarneció la hermana entre sí, y tam-
bién de la mejoría del enfermo, que padecia tanto delirio: y fofpechando
por fu filencio no lo creía, inftó á la recienvenida hablafle á fu Tia, y con-
iblafle: y haciéndolo eftuvo para morir la que como á fus ojos, no podiá
defereer a fus oídos: aqui fue el aboroto, los gritos; entrar los conocidos,

y vecinos: acallarlos ía huefpeda, que no dio otro informe de fu vida, fíno

que la avian traído dos hombres (fin decir de donde) á Nrá. Sri. de Lore-
to en fu Capilla del Colegio de San Gregorio: donde la dexaron, y de don-
de fe vino á fu cafa¿ Ni pudieron íaearla otra cofa defpues de algunos me-
fes: antes fuera de fu anterior condición, fe indifponia, y airaba, quandtí

la repreguntaban fobre eíto. Todo lo que fupimos de fus meímos domefc
ticos, á quienes conocimos, y repreguntamos varias veces.

998< Efte fuceífo interpretó á refurreccionnofolo el vulgos fino per-

fonas, que no deben contarfe con él, y tendrian acaío mas noticia. Otros

lo atribuyeron al tumultuario proceder con los convalecientes, y muettos

en la faena de los Hofpitales; lo que nos baila a comprobar mas que difí-

cil el compMto de los difuntos, di (culpando el de folos losquarenta mil,que ex-

pendimos, y nos pueden acufar defe&uofo, los que manejaron la eofama-

de adentro, y quantos creen, que en fola la Ciudad de ía Puebla, mas, ó
menos populóla, que México (que ambos extremos pueden fer verdaderos

hablando de Pueblos diverfos) pafiaron de cinqueta y qüatro ni ií los difuntos*

A q fatisfacemos diciendo no aver hecho la quema por difeurfos; fino por las q
dieron los Kofpitales, y Parroquias, que bajo la advertencia común en fus

certificaciones, de no aver podido averiguar el numero de incógnitos, pár-

vulos, y exr/ueítos, cabe qualquier aumento, y no pecado por dere&o.

999* Por el contrario no hallamos como fatisfacer á los que fe im>

prcílionaron de que en México avia fido la mortandad de muchos menos,

que diximos, fundados en bien leves congeturas. Y fue que la pobreza, al

menos de noticias, con que llenar aquellos mefes las Gazetas, acometió

varias veces por todo el año de 1737. á participar por novedad lo que pe*

zaba á todos faber. Y lo que no coníintiendo el Señor Arzobifpo Virrey,

ya por no coníternar mas al Publico; ya porque no fe !
participaífe diminu-

ro lo que avia encargadoya fehiciefle con toda exprefíion-, lo coiifíguió por

fin valida del defcutdo la poifia, al de Diciembre de dicho año, en que en

fola la oclava parte de un pliego, fe apuntó menos que labian todos, y lo

mas que fe puede decir de novedad, aver fido de folo treinta mil el numero

de los difuntos. A que no hai refpuefta mas prompta, fino que fe enterra-

rían vivos los otrosí

1000. Y aunque ello puede receíarfe de algunos, fundándolo en ex-

periencia de uno, u otro, que olvidado, ú defatendido por cadáver, remito

defpues bueno, y fano; era efta dicha infelicidad para diez mil: y muy dé-

bil la conjetura de que por todo el tiempo de la Plaga, fe enterrarían cien*-

to cadadia,patá inferir de ai treinta mil difuntos folamente, pues de la mif-

nia mejor confiderada, de que cafi llegaron ádofcientos diariamente, reful-

tan otros tantos, pocos menos, y el numero, que me parece mas puntual,
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por la racionalidad de iu principio, y de los doícicntos que diariamente

le enterraban, y cafi componían en partidas certificadas: de cinquenta áíe.

lenta, que certificó el Colegio todo de Tlatclolco amanecían en lu Ce-
menterio diariamente, no incluyendo los que fe enterraron en la lgleíía

conocidos, y empadronados: de treinta á quarenta, que ion los menos que
produce en cada dia lo certificado por la Parroquial de San Joteph, c In-

dios de México entre le* que eferibió, y omitió; conoció, y deleoneció;

de cali otros tantos, que le íepultaron diariamente en los dos Hospitales

mascargados, el Real, yelde S.juande Dios, y reíultan del computo mayor,
permitiéndoles lo que no conceden, deque no fepultaron mas ojuelos puef-

tosj de ocho á diez deque no bajó ningún dia cada uno de los quatro Cam-
pos nuevamente benditos, fuera del de San Lázaro: ios 'mi irnos, que ie en-

terraron diariamente entre Santo Domingo, y la Merced, y los de San Lá-

zaro, que mas bien llegaban ochenta, que bajaron dia de ernquenta, que-

dando ios párvulos, que los mas omitieron numerar, y fue gran parte de

la mortandad, fino la tercera, como dicen: ios que fe enterraron, aunque

no fueran mas que de eftos, en cafi todas las igleíias de México: y exceptuando

también los de fus muchas Hermitas,en los "barrios, que fe elegían mejor,

que un Campo Santo, y los que por inteligencia de mas Sacríftánes, que

Curas, fe enterraron, y no fupieron, comoiardos de contra vando. Todos
eítos pudieron muy bien parecer menos, á los que folamente tenían puefta

la mira en San Lázaro, como único objeto de la compaflion,y deleftrago.

Por lo que aun defpues ie llevó cafi toda la piedad, en arar, aplanar, y cer-

car aquel litio; erigirle cruces, y términos, dotarle al 1 1. de Henero, pri-

mero dia de lu trabajo, el íufr'agio annual, que diximos» V es que hai po-
bres rambien con fortuna, y fepuicro de'eílós, conepfcaphió, que es el que
110 pudiéndola todos, les inferibió en cite lugar no íé quien, y dice aili;

HIC JACENT,
Et ubique vita fiín&i,

Qui pauperes, vel cum vivunt, jacent ubique.
Ad unum plures Lazaros dicas*

(Cadávera (z)Jeré ad Templum fores projefla)
Quiné infltfta a morte vulnera cants lingant

Terral haui pañis micas tnendicent.
Fatali utiqué ntcefsitate,

IncoUre campos tepere;
Quos néfleriles ultra patiantur^ Fúteos adeunt;

Undé aqu&> m <etetnam vitam falientis^jontts hibant*
Altifsimt quidem ut funt%

Ne-c Jlillam divitibus proptnant.
Mtnus dices) quam Fúteos^ Futiculos,

Romanis beatiores , ctfi utrifque corpora pütifcant*
Ex quo fumptus fecit pauperies,
in Elyfios

7
& hortos ab'tettx

Quos fané qui eolito tilefacit.
Hosnif to/itis, iiec jacent ibus fubvenítis

i

Cávete divítes,
Tahíís é puteis, me oqua digttale haurietis»

Qulnimó illas s Angelí s fuper Coilas aquas deportantibus,
in fuipburis puteos, & ignis

Fes, veflrarumqué opum, aque % dilabtminu
Quantum Mis levis,gravis vobis tetrafutura**
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CAPITULO FINAL.
Vienen los últimos Poderes, procedefe en virtud de ellos á la votación, y }u #

ramento de univerfal Patrona,en Nueftra Señora del Mexicano Guadalupe: re*

cibeíe el Juramento General, é impedida fu celebridad, publicafe en
iü Santuario, con íoia la que fe aconftumbra en el

día de la Aparición.

EL fin de efte Libró, que como para hacerfe defíear, en orden de la nar-

ra-ion, pallaba mas allá de la muerte, y de la mortandad antes eícrita*

tardaba ya tanto en confeguiríe, que temiendo, fino ya otra Plaga, y
mortandad, ia mas fañuda muerte del olvido, aun contra lo ya eferito, é im-

preflo; íe precipitó la impaciencia á publicarlo, fin penfar en el fin, ni cícri-

birlo. Pero enquadernados ya algunos Cuerpos, rebentó en logros del inren*

to, quanto por coda Nueva-Efpaña, y otras mas diftantes Provincias, avia mi*

nado el empeño, y religiofidad, en diligencias. Vinieron calí á un miímo
tiempo, que fue por el Septiembre de cite año, los expreíTos Mandatos, ó Po-

deres, que fe deíleaban para el Juramento. Acalorófe luego, monftrandofe en

la promptitud inextinguible la hoguera de la devoción, y que no neceflitaba

incentivos, fino pábulos, á levantar nafta los Cielos nuevas llamaradas del cul-

to. Rcmitieroníé á la parte del Fifeo Eclefiaftico los nuevos Mandatos, y Po-

deres, que avia dificultado la diftancia, que declarados por bailantes al efe do,

que fe deífeaba, en virtud de Superior Decreto de fu Exc. el Arzobifpomi Se-

ñor, fe procedió por ambos Cabildos Eclefiaftico, y Secular á la votación fe-

creta de General Patrona, que en Nueftra Señora de Guadalupe de México, de-

bían hacer por todos los Reynos, y Provincias de efte dilatado Continente.

Hizola uno, y otro Cabildo el Miércoles 28. de Septiembre del prefente 46.

y haciendo conftar efta folemnidadnecefiaria, fe dexó á recibir el Juramento en

manos de fu Exc. el dia, que le dieflen tregua fus achaques, ya publicarlo, y

aplaudirlo, en el Santuario, el mefmo de fu marabillofa Aparición.

1002. Eftaba aun Mexicode fiefta,y de lasque celebró al recibimiento del

Excmo Señor D.Juan Francifco Gueme2 de Horcacitas, Digniftimo Virrey

de Nueva-Efpaña; y penfaba hacerlas mas plaufibles, alternando las de la cele-

bridad del Juramento. Aviafe difpuefto, y cafi emplazado á la Ecleíiaftica,fe*

ñalando el Sábado diez de Diciembre á la publicación del Voto, y Juramen-

to, en la Iglefia Metropolitana, al tiempo de la MiíTa mayor, con la aíliftencia

de los Señores Virreyes, Real Audiencia, y demás Tribunales: la tarde del Do-

mingo onze á la Solemne Proceflion, á la qual fobre la Regia Comitiva de

los Señores Togados, Juezes,y demás públicos Miniftros, con la Nobleza Me-

xicana, fe avian convidado las Comunidades, y Religiones, que apuraban ya el

efmero, y opulencia, en adornar, y enriquecer las Eftatuas de fus Patriarcas:

y el Lunes doze, á la Solemnidad Eclefiaftica en el Santuario, dando principio

I la plaufible Oftava, que avian de alternar las Religiones, ocupando el Altar,

V Pulpito por fu Orden. Pero por juftos fuperiores motivos, que acafo acor-

tarían de regocijo, fe acordó cefar en lo plaufible, que diferido a otraocafion,

no fe acufaria diminuto: contcatandofe, conque folo fe recibiefte,y publicaíTc

d Juramento, dexando para tiempo menos prefagiofo de funefto, la alegría*

V celebridad, que demandaba.

,oo< Para que afit fuefle, fe aflignó por fu Exc. tilma, a recibir el Voto co*

mun, y Juramento
el Domingo 4- de Dizicmbre, dia de la Eiclarccida Vir-

n sarna Barbara, y feíti'vo también, por natal de la Rey na Nra. Sra. Dia,
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annualmentc folemne de fus natalicios á la vida, y el primero de íu Oriente

á la Corona: que aun no certificado cite vaíto Continente de li America, de
ib reciente Coronación, ó elevación al Solio, le acertó á folcmnizar, con aque-

lla ficíra, y aplaulo, que ni el Rcyno pudiera arbitrar mas oportuna, ni la no-

toria piedad, y rcligiofidad de la Reyna Nra. Sra. apetecería mas de fu güito.

Tal fue, á Divina difpoficion, que íblo parecía contingencia, la univcrlal Ju-
radi invocación de la Soberana Reyna del Ciclo, el miímo dia, y luz de la

mañana, que en la Metropoliranade cite Reyno, y con todos fus Regios Tri-

bunales de aíTiítencia, fe avia religiofamentc celebrado, el Sacrificio incruento,

y acción de gracias por el trigefimo quinto de fus años. Dia verdaderamente

feliz para eflos Rcynos, en que como á otra Reyna Eíthér, y fus Clicntulos,

que la reconocían por Patrona, les comenzó á rayar nueva luz, tanto por fu

Regia auguración, como por la Coronación de nueítro Soberano Mecenas, e

inaugurado Mardocheo. ( A ) Y aquella luz acafo, que originada de una pe-

queña Fuente, fe precipitó en caudalofo tío de favores; y que convertida, por

la mas eitrana tranfmutacion en todo el Sol, redundó en avenidas de la di*

cha: propriedades de L<cyna, y Patrona, como Eftner, á quien dio el Rey la

mano, y el coníbrcio la dignidad de Reyna. (B) Dia finalmente que como
tn los que aconteció cita fortuna, podíamos decir, bien que en Idiómi He-
breo, Phurim, Pbrurhtt, de Guarda^ b de las fuertes; por laque fecchó
en la urna á la felicidad de fus Dominios. (C) Dia, que borrará jamás el ol-

vido, y que por cada uno de los ligios, todas, y cada una de las dilatadas Pro-

vincias de elte nuevo Mundo, lo celebrarán obfequiofas, fin que aya Rcyno,
ó Ciudad, que no lo folemnize. (D) Como que en cite dia, y en la urna de
la Divina Providencia, cupieron por fuerte dos Fieítas: la que dio principio á
fu luz, en los dichofos natalicios de la Reyna, y Señora de Efpañai y la que
fue fin de eftañeíta, en la aclamación, y jurada invocación, por los Reynos de
Nueva Efpaña, de la Señora, y Reyna del Cielo, MARÍA Santiífima del Me-
xinano Guadalupe. Fieíta de tierra, y Ciclo, una, y otra-, y en que á Nra.

Reyna en la tierra, enfeña con antelación, la del Cielo, loque para unos mifoaos

Clientulos practica, y aun debe practicar en el Mundo. Y es abogar, y patrocinar

por fus VaífallosenU Curia del Rey de Efpaña, a la manera, que por nueítro voto,

y Jura nento, lo continúa la Reyna del Ciclo, que tenemos copiada, y vene-
rada en Guadalupe, en el Coníiltorio del Impyreo. Todo cíto quería de-

cir el acjfo, y jurar rendido vaíTallage á h Soberana Reyna de los Cielos,

quando fe aplaudía por fus años, la que era ya de las Efpañas. Pero co-

mo aun no inrluyefle la noticia, no fe entendió mas por entonces, que
lo que en la Reyna Ccleftial fonaba el juramento de Patrona.

1004. Abfuelto, pues, en ioEclefiaftico, y Político aquel cumplido de años,

desfiló para el Palacio Arzobiípal todo México: no digo el de fus innu-
merables vecinos, que acafo iabian muy poco de cite dia: ü el México
de íu noble Ayuntamiento, en fus dos Comiífanos Diputados, D. Phelipe
Cayetano de Medina, y Saravia-, y O. Jofcph Francifco de Aguirrc, Efpi-

nola, y Cueras; que con fu Capellán, Mayordomo, y Efcribano, cjfuponian

for toda la Ciudad, y Cabildo: echaron el refto al fauíto, en el de fus

Galas, y Carrozas, que bruñidas en oro, vertiendo feda fus carmefíes, y
refplandores, las envidiara el Sol pira fu Tiro, á no venir las de los Re«
gidorc* también de citas luces, tan mageftuofamente perezofas. Precedían

ios Timbales, y Clarines de Ciudad, con el viftofo maridage de fus Gual-
drapas, y Libréis: feguian de vanos colores, y ro^ages, los inferiores Mi-
fliftros, ó Alguaciles, y defpues el tren de las Carrozas, que capitaneaba

la que cofldecia los Reyes de Armas, ó Mazeros de Ayuntamiento: traia

al
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*1 eftrivo, el ultimo Coche, y era en el que venían los Comiflarios al The-
fliente de Alguacil Mayor, que pafsó por Caballerizo, á quien feguian Cria-

dos, y Lacayos, que diftinguian uniformes fus Libreas, y multidud de ple-

be, que curióla de oficio perfeguia aquel acompañamiento á vandadas.
1005. Dexados los¡ Coches a las puertas del falacio Arzobifpal, tomó la

eícalera principal, en cuya Meícta fuperior lo recibió, y condujo nafta la

Recamara de fu Exc. el Señor Arzobifpo, la Comitiva de fu Familia: á
breve rato fuccedieron, y fe conduxeron nafta allí los Señores Comiflarios
del numero, y Cabildo Eclefiaftico, Dr. D. Alonfo Moreno de Caftro,

Decano; Dr. y Mro. D. Bartholomé de Ita, y Parra, Theforcro. La ne-

ceílidad, y moltftos, habituales achaques de iu Exc. el Arzobifpo, mi Se-

ñor, que dias antes lo tenían poftrado al potro tormentólo de la cama,
reduxeron todo fu nuevo magnifico Palacio a las anguftias de una Fieza,

Ja menor acafo, de fus efpaciofcs Salones, y Ante-camaras-, y en que cupo
porpreciílion la Sala de recibir, y de Doíe-U la Recamara, y Oratorio: elle,

con los arrheos, limpieza, y abrigos de Recamara: efta, con los orna-

tos de Oratorio, y la principal un rico Dofel, y Altar fumptuofo, que He-

naba de explendor, y mageftad la Imagen de Nra. Señora de Guadalupe,

y donde por eípecial devoción de fu Exc. fe avia celebrado poco antes el

Sacrificio de la Milla, y no en el Oratorio immediato, que folo divide

Una pared, y para ciria, y veerla tiene comunicación con efta Pieza. Ocu-
paron las SÜlas anteriores los Comiflarios Ecleliafticos, y las pofteriores, ó
fronteras los del Cabildo Secular, cogiendo en medio al Señor Decano

de la Real Audiencia, Lie. Don Francifcp de Echavarri, que le entró á

cita función, con el titulo de Limofnero de Guadalupe, que tanto bla-

íona fu piedad. Recibió, y cumplimentó á todos fu Exc. moftrandoles lo

que tenia en el corazón, y era Nueftra Señora de Guadalupe, y fu Ima»

gen, replicada por aquella eftrccha habitación, en varias Copias, que va»

rias tamb:en por la materia, y artificio, fon faynetc á fu devoción, y al que

expreflfó feítivamente, afirmando no entraba alli Imagen alguna, que no le

arrebatafle el corazón, y que, ó comprada, ó pedida; ó á mas no po-

der arrebatada, tornafe á falir de fu Palacio: donde afleguró tenia repar-

tidas mas de quarenta, y (quifo decir) como en fu Cafa, celebrando la

dicha de aquella, y aver fido (produciendo al Autor, y fundamentos) en

la que acaeció iu Aparición.

1006. Hecha por fu Secretario de Cámara fuccinta Relación de los Autos

de la materia, y de ultimo en que citaba á recibir el Juramento, pregun-

tados, y reconvenidos por fu Exc. unos, y otros Comiflarios Diputados,

Juraron fimultancamente los del Venerable Cabildo Eclefiaftico tacto pec-

t/RE, y los del iiuftre Ayuntamiento, pueftos de rodillas, y fus manos

entre las del Señor Arzobifpo, por si, y en nombre de los Cabildos Ecle-

fiafticos, y Seculares de cños di latad iOlmos Reyhos, cuyos Poderes prefen-

taron, por Patrona General de todos ellos a la Santillima Virgen Mar la

Nueftra Señora en fu portentofa Imagen, y Titulo del Mexicano Guada-

lupe: de adorarla, tenerla, y venerarla por tal lu univerfal Patrona; y por

de Guarda, feftivo, y de precepro, en la forma nuevamente eftablecida por

fu Santidad, y declarada por lu Exc. en Edict-o de 7. de Henero del mif-

mo de 74o. el doce de Dizicmbre de cada año, dia en que fe dice acon-

teció, y fe. celebra fu prodigiofa Aparición. Todo 1? qual, y demás con-

cerniente á los Santos Patronos Principales, recibido.^ y acceptado por fu

Exc. fe rezó por los circunttantes el Te Deum, y "¿^ Exc. por conclu-

fioa, y acción de Gracias, la Oración: Dbüs cuitfs mu^ricordu noM
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est numerus. Conque le dio fin á la devota feriedad, y circunfpcccion de

aquel Acto, exprimiendo á los ojos del Señor Arzobifpo, y circunftantes la*

grimas de gufto, y alborozo el logro de negocio tan prolijo, que al pafio que

Jo direultaba la diftancia, lo acaloró, y llevo al cabo la devoción: y conrun»

diendoíe mucho del Pueblo,que íc avia infinitado nafta alli, viendo, que el que

imaginaba Viatico, y Sacramento, que le miniftraba á fu Exc. (á quien creía

tan quebrantado de ("alud, como de pies) avia quebrado en mas regocijado

Sacramento, que era la aclamación, y Juramento del que fe adora, y nolccom-
prehende, en Guadalupe. Si ya no es creyefle mas ir.ftruido, le reprclenraba

en aquel Palacio, y Recamara, la Quinta Aparición, que antes doícientos, y
quinzeaños, como eferibinaos al numero 64. hizo la Señora Santiflima en crédito

de 111 voluntad, y Aparición, al enfermo Juan Bernardmo: á cuya pobre cho-

za acudió el Señor Obifpó Zumarraga, fu Familia, y demás Comitiva de Mé-
xico á comprobar fu falud milagrofa, la voluntad de fer adoradaenun Tem-
plo, y nombrarte de Guadalupe. Pues aunque es verdad, que uno de otro Joan,
diftaba cafi todo el Cielo en la calidad, y Dignidad; y tanto como en la Efta-

tura el Amonio y Bernardino,convcc\i*\ti losPcríonages en enfermos; favo-

recidos ambos de Santa Maria de Gaadalupe: el Bernardino, que logró á fu.

Cabezcra al Original, para mejorarle de lalud; y el Antonio, que tiene, y te-

nia aquel dia á fu Cabezera, la Copia, para confertarle la que logra: aquel,

que logró a fu Prelado, y todo lo que era entonces México en fu choza,

por medio de la Señora aparecida en Guadalupe, y para comprobar fu Patro-

cinio: y cite, que por la mifma caufa, y para eftableccr íu Patronato, tuvo pof-

trados ante fu mifmo Lecho, y á fus pies(impoflibilitado quizá por efte fin)

a todas las Dioccfis, Revnos, y Provincias de efta America, extendiendo fu au-

toridad á eípaldas de la mifma Señora, y del Planeta, que la vifte, donde no
llegaría jamás el Adro de fu Jurifdiccion, y verificando en ella, y por ella, la

que en perfona del Obifpo de Philadelphia, y en fu exaltación á la Mitra, le

anunció quien le dixo, con las mifmas vozes de Chrifto, que oy pueden fer

rambien de fu Madre: Haré, que vengan, y me adoren ante tus pies, y cono-
cerán por ello, que te he amado. (E)

Concluida, que fue, efta función, no pudo contenerfe, aunque mas fe

tiró á fufocar, el regocijo: alternáronlo los Timbales, y Clarines de Ciudad,
que harta allí avian citado en muda: Hizo eco el Templo de la Cathedtal, con
todo el golpe de fus campanas, y alternación de fus efquilas, á que refpon-

dieron en agradable confufion las de todas las Torres de Mexieo. Tumultuó
los fentidos copiofa, prolongada íalva de tiros, tanto de difparados Fufilcs, y
Arcabuzes, como de apretados cohetes, y bombardas, que hizieron tronar la

Efphera, fin otras nubes, que las que adenfaban fus humos; y con tal porfía,

y rerquedad del alborozo, que engolofinado, y no fatisfecho en repetidas com-
pras de efte genero, faqueó a todo precio las mas proveidas Oficinas. Echá-
ronle también al aire, fin citación alguna, ó convite (a caufa de averfe hecho
en fecreto el Juramento) variedad de Colgaduras, Tapizes, Gallardetes, que á

aliftar las mas de las ventanas, y azoteas en ella marcha del aplaufo, levan-

taron vandera los primeros, arbolándolas en alternadas falvas por los nueve
dias poftetiores, incluido el doze de Diziembre, conftgnado á la Aparición, y
publicación del Juramento en el Santuario, fin otra folemnidad, ó efpecial

íiefta, que la que en cumplimiento del particular Voto, y Juramento, fe cele-

bra aiinualmcnte efte r^a. En él meditaba la devoción de fu Exc recibirlo per*

fonalmentc en el Santuario, ante la Santiflima Señora: pero confpirada, á que
Jo delíeafTc íolamcn"?, la rebeldía de fus achaques, fe contentó conque unos,

7 otros CoiiiiíTiri(í4
r
reiteralVcn ante la Santa imagen, y en el Coucurfo, y lo*

le mni-
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lemnidad de efte dia, el que en fus manos avian hecho. Hizofe al tiempo de
la MiíTaj y por el Edi&o expedido á efte efe&o, al tenor del del Juramento par*
neniar, publicó el Patronato General, en el Pulpito,defpuesdci Evangelio, el Dr.U Leonardo Jofcph Tcrralla, Cura del Anexo, y Parrochial de San Miguel,
Cathedratkode Rethorica en la Real Univerfidad, Secretario de Cámara, yGoviemode fu Exc. Illma. Ponderólo fuccellivamente el Señor Magillral esc-
rito, Dr. y Mro. D. Bartholomé de Ita, y Parra, Theforero Dignidad de ella
Metropolitana, y también condigno Theforero de todo el caudal de la Ora-
toria, cuya preciofidad,quc queda fletándole en las Prenfas para traficar todo
el Mundo, comerciar, y acaudalaren fus erarios (que rebientan ya de efte ge-
nero) la tama, y aplaufos, que merece, no incluimos á cite Libro, apre-
ciando corra, y penetre los mares de la publicidad mas defembarazado, y ex ¿

pedíto, que no en vafo tan íobrecargado, y perezofo,
1008. No emmudeció México elle dia, por mas que ál Santuario, y ExtramU-

ro cargafle todo el pefo del apliufo: folemnizó á efpaldas de la Aparición, y
particular Patronato^ el ya publico General; y cftocn cali todos fus Templos,
en que no folo el de cada ano, fino el doce de cada Mes, es ya loiemnidad la

mas plauíiblc. Calló el Palacio Arzobifpal, que á eftar México para licitas,

penfaba fu Dueño (como exprefsó publicamente) ocupar de precipitados al-

borozos. Pero no faltó algún devoto, que ó meditativo, ó melancólico (tengo
para maltratarlo fu venia) prefiriefle fu Oratorio, al Santuarios como que
aunque efte fea oy Concha de !a Imagen aparecida, aquel lo es de fu Apari-

ción, y algunas vezes de la imagen: la que le agradó celebrar con la otra

myfteriofa Aparición, que nueítro benigno, humano Salvador reitera con los

aparentes candidos Armiños de fu Carne, y rojos Carmines de fu Sangre, en
el incruento Sacrificio. Aparición, en que no' pudo menos la memoria, que
extenderfe á la de fu Madre, bajo el Titulo denueftrp Guadaiupe: pues fe ha-

cia en el mifmo lugar, en Cafa del Prelado de México, y con tan pocos dé
fus PageSj y Familia (aíliftian los demás en el Santuario-) que no ferian mas
ahora dos Siglos. Calló también efta Metropolitana, cuyos muros tocados

al calculo, á !a mano, y golpe del Relox, alternan á todas Ivoias dulzuras, y iba*

vidades de lu Coro: á la manera, que por aver puefió en, ellos íu Ornara, re*

iuenan los muros Megarienfes tocados de qualquier*piedrecilla. (E) Y calló efta

mañana, porque avia dado todo fu religiofo faufto, y harmonía en Guadalupe;

Pero como que comenzarle deíde allí el Triduo de fus Apariciones anterio-

res (Devoción ya frequente en efte Reyno) celebró el Jueves la Quarta en

fu Bafilica* Y la celebró, con aquel Solemne Anniverfario, que, diri-

mes, ha calí ochenta años, le dotó junto con el Retablo de fu Capilla en cita

Iglefia, un devoto Teftámentario: reduxofe á las Vifpcras, y los Maytines, que

ocupan gran parte de la noche, con aquel golpe de Vluíica. é iluminación de

rica Cera, que aconftumbra efte Templo en fus mas claficas funciones: á la

Miña, y Sermón, que alternó igual Solemnidad precediendo la Proceilion

Votada fiempre con efpecialídad á la SantiíÜma Reyña aparecida, y ya con mas

expreñion al florido, Guadalupano Lienzo de fu imagen, que entre otros fay

rictes de fu delicadillimo güito, induftrió para fola efta Solemnidad fu muy
amartelado devoto, Dr. D.Juan Jofeph de Caltro* Canónigo q fue de efta Metro-

politana, amantiílimo de eftotra parte de la America, aunque hijo de la Me-

ridional. Kecortarfe efte galano Lienzo eri un Ovalo, que guarnecido de fu

pulida Talla, y eírrivando en folidas efpigas de rierro,\fe aftegura en fu Pean-

Ha,/ eftas en unas primorofas Andas, para con nias cor
l\modidad conducirfe:

Toda efta repifa, ó collado afpira á íer en efte dia» defKjuidalupe, y antes

due aquel Cerro pedregofo, es un culto Jardin, que cuVya la mano, que
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fopo contrahacer á Flora fus flores, y que apiñándole con agradable variedad

por rodo el Mareo, y Peanna de la Im »gen, fin embargo, que fea de lienzo

Ja Pintura, proponen fu Aparición, como de buito» Él haz de ette florido

Ramillete, ó la parte anterior, copia la Santiflima Imagen, qual fe adora,

hcilaen lo parecido, en el Liento Original de Guadalupe: copiado al embes,

llevando en fu Tilma las flores, el venturofo Indio, Juan Diego, que como
Siervo, y riel Criado de la Señora, que precede, parece la íígue paflb á tras:

Celebre Lj*$ * objeto* que concilia veneración, y ternura á la mas tibia devoción.
nade tira, Stñ 1009. Pero aunque fea efta Imagen la que rodea en la Proceílion, y en Altar
dt GuaAAÍupe

% portátil, fe coloca cite dia en el Presbyteno, al lado dieftros ni ella, ni la be-
9*# /Liman d:

jjj|]j ma ¿c fu Capilla, en que hace pofla, es á ia que con mas immediacion,
j

iego,y« ^ dirige la Solemnidad* fino á la que en el mifmo Altar Mayor, bajo el Sa*

ros ooÁeaores. g rario > le adora perpetuamenre colocada: conviene a faber, una ramoía an«

riquiíliina Lamina de ia mil oía Señora Aparecida, rara en fu belleza, y no
P.Flofcnc.Hi- menos fingular en fu origen. Ftanqueófelo al P. Florencia (que lo eferibe)

Itor.aeGuad. fu ultimo poseedor. Lie. D. Juan Caballero, y Ocio, Presbytero-, Pitron, y
Cap. i 8. Fundador del Sumptuofo Templo, Santuario, y Congregación de Venera-

bies Sacerdotes, del Titulo de Nueltra Señora de Guadalupe de México en la

Ciudad de Santiago de Queretaro, fu Patria» Y confta de fu Informe, y afler-

cion, que promete jurar, y authorizar, aver íldo dicha Imagen (como ya la

llamaban entonces) de Juan Diego; averia cite dexado en fu muerte á un hijo

fuyo (que, ó engendró en fu Gentilidad, 6 adopto dcfpues de Chriftiano)

Jianrudü también Juan. Que efte la dexó en la mifma hora, á otro fu hijo,

y nieto de aquel, del milmo nombre, quien en el mifmo trance la dio, y le-

gó al Padre Juan de Monrroy, Sugeto de toda verdad, y expedacion en la Com-
pañía de Jefus, que como fu Padre efpiritual, lo ayudó, y difpufo en aquella

hora, y quien defpues de poífeer mucho tiempo efta Imagen, lu Compañera
en el viage, que hizo á Roma de Procurador por efta fu Provincia, en otras fus

peregrinaciones, y necesidades, viviendo en el Colegio de la Compañia de
Queretaro, la dio con eftas noticias, y la de tenerlas muy bien averiguadas, al

dicho D. Juan Caballero, que la poífeyó algunos años. Pafsó defpues, como
otros de fus bienes, por fu ultima difpoficion Teftamentaria ai Señor Dr. D.
Joíeph de Torres, y Vergara> Maeftrcícuela, Dignidad de efta Santa Igleíla,

Cathedratico Jubilado de Prima de Leyes, Jueade Teftamentos, y Qbraspias,

&c. quien reparando, y adornando de fu Reja, y tres coftoftílimos Retablos,

la Capilla del glorioliílimo Archangel San Miguel, que poífee en efta Igleíla

Cathedral, y avia perecido en un incendios la colocó al Sagrario del princi-

pal Retablo, poniendo á las Puerras, y en la Reja de efta Capilla una pea-,

diente Tabla de fu Hiíloria de authoridad del citado Padre Florencia.

1010. Ediñcófe defpues el Altar Mayor de efta Metropolitana, en la fía-

Con ccA^n de gu,ariífima efeultura, que apurando perfecciones al Arte, marmol al Parió, y
[h nueval-abrí* ptecioftdad á los metales fe dedicó el ió. de Diziembre de £743. en la Solem-

ta je colocó c{la nidad de los Defagravios, fundación de fu Mageftad. Y como quando fe ar-,

MAgt* en el bitraíTe efta Fabrica, fe huvieíTe ya hecho la elección de univcrfalPatrona en
Ak*r Mayor Nueltra Señora de Guadalupe, y fu Imagen, para todo el Arzobifpado, fe acor-,
étUMHrépc* dó colocarla en el Altar Mayor, y Nicho principal de Santos Proteftores:
Iism. Penfamicnto, que acaloró la ardiente devoción del Señor Dr. D. Miguel de

Luna, Chantre Dignidad de efta Igleíla, quien engaitada la Imagen de que ha-
blamos, en un primoreo Marco de Plata fobredorada, la colocó baxo el
Sagrario fixahdo ia Tabla de fu Hiftoria, que no cupo en fu lapida, ó
Marco, .i la coíurmv finicftra de la Sacríftia, y Capilla del Santo Chrifto:
admirado, y vendando la reflexión los raros deftinos por donde de poder de
un Indio/oicb que muy favorecido de la Emperatriz de los Cie-

los
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los, traxo la Divina Providencia aquella Imagen nafta colocarla (redimién-
dola del vinculo, y poífeflion de tantos dueños) en el mas noble fttio de
la Metropolitana de México; no de otra tuerte, que como al íiguicnte de

4-4» c l mifmo precitado Canónigo Dr. D. Juan Jcíeph de Calilo, colocó
a fus efpaldas, y frontera del mifmo Altar Mayor, que mira al de los Re-
yes, la Ciítigadirtima Efcultura, y pequeña fcltacua de JESÚS Niño, que
dicen el Cautivo, y lo fue en realidad, quando trayendolo ccníigo de Eu-
ropa el Lie. D. Francifco Salzedo, Racionero, que venia de ella Iglefta,

cautivo, y muerto entre los Moros, lo quedo dicho Niño, y con la Ar-
ca de los hueífos de aquel, cortó fu refeate á cita Santa Igleíia, dos mil
pelos. Menos que efta parece le coito aquella Imagen. Y ni aun por tan-

to fe cree, la pintaría humano Artífice, en aquel rudo Siglo, que la go-
20 íu primero pofleedor Juan Diego, y en los folo diez, y lie te años,

que fobrevivió á la Aparición. Reflexión, que con la mas ponderóla, que
hacen los mas diettros Artífices, fobre fu mucha perfección, y no ler obra,

ni manera, de quantos huvo, y pallaron entonces á ellas partes-, le hace
mas eííimable lu origen. V tanto, que no faltan rumores de que milagro
lamente copiada la dio la mifma Señora Aparecida á Juan Diego, quan-
do la a di (rió, y íirvió en lu primera Hermita. Yo, fi es que le la pintó

humano Artífice, diría folamente, que á caufa de la mucha pobreza, y la

que obfervó voluntaria, le darla la Señora para ella: y que lomas raro de
fu Copia, es, que no fe lepa fu Artífice. Sobre lu Lamina, y materia,

que es bronce, fu latitud la de una quarta, y la longitud de un codo, o
tercia, avia de tener efto también, para oftentarfe qual fu Original, el Ce-
leftul Broquel, y Ancil de nueftra guarda; que huvieíle venido de lo al-

to (F) para remedio á ella Ciudad: y que de las manos, y eftrecheces de

un pobre Indio á quien fe le franqueó, huvielte aícendido á fer reierva-

da, y adorada en Templo, y Capitolio de efta Iglelia.

ioit. Efte es, Auguftiftimo Mecenas, Soberano Monarca, y Rey Nuef-

tro, el Escudo de Armas, también de V. Mageftad, conque para often*

taríe fu Templo, y Fundación de fu Real Patronato, fe guarnece ya el

de efta Metropolitana: pequeño al parecer, y apenas de un codo, como
Anci'> pero al tamaño de fu marabüloíb Original. Efcudo que fe cortó,

y recortó entre las nubes, que aun oftenta de un Iris de aparentes colo-

res, que á ferenar rempeftades de Idolatrías, apareció en nueftro Emifphe-

rio folamente. Efcudo, que defde aquellos tiempos bélicos, ¿abe herir, y
patrocinar: que á efeudar, y protexer ccleftialmentc el otro medio Mun*

do, que dio á V. Mageftad la Providencia, traftorna, y difunde fu con-

cha por toda la bobeda del Cielo: el que corriendo á protexer los Ma«

res, y vafta immcnfídad del Occeano, llegó nafta la Real Corte de V. Ma-

geftad, donde á un mifmo tiempo, y en el Templo, que es también

Real, por efte Titulo, es ya Efcudo de la Protección de V. Mageftad, y

de fus Armas: donde á ferias de la que franqueará á progreífos de nuef-

tro Dueño, cfperamos la obtendrá de V. Mageftad para fus mas celebres

culto?. O! Aíli fea, y que fudando efta Celcftial florida Copia

en la hoguera de fina devoción fervorofa,que abrafe uno, y otro Emiíphe-

rio, nos excite a implorar fu auxilio para la felicidad de ambos Orbesj á

la manera, que como de efte Efcudo del Cielojlo efpcramos del de V. Mageftad

no Dios, c¡k6

áictít tlCtidii-

vo, fu origen,}

íc/ocacion en el

mifmo Aliar

M»jcr*

Rumores fobre

ti oñgen de la

Imagen deNra
Sra, que diceu

de ]h*ttDieg§*

(F)
Nomen indé

duc"him, quod
defuper delatú

íit AncilePel-

tam in fo 1 útero.

urbis rniíTara*

Oportereque

eamaflervarU

Plutarch. m
Num.

Epilogo a U
Aíage/rad de

K.Rey jSr.el
Sr. D. teman"
¿orí*

en la liara. c?

Armorum liceat fplendorc tüorürrt \
In commune frui: CLYPEÜS nos probar. ÍDEM,
Unaque pro gemino defudet Cardine \~tfus.

FIN,

Claud. lib. a,
in Eutrop^

APEN-
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APÉNDICE AL FIN.

(G)
Ante mortem
ne laudes homi
nem quemquá
Ecdeí.cap. n
veri. 30.

Ultima (emper
ex peerá Ja dies

homimelr,di-
cique be¿rus

Ante obitum
nemo, fupre-

nSaqüe fuñera

deber» Ovid.j,

¡
Author.in ma-
nuf.ripí.£log.

61.

(O
' Urguentum ¡ü

[
capite, quod
dcfcendit in

barbam , buba
Aaron. Pialo.

159. veri u

TOI2. Por mas que apetecía la devoción, fue fíe findcfieíta,y acafo de las de

mayor folemnidad, el de cíle Libro; no pudo ferr en tiempo tan fun ello, y

lucluofo, fino la que fin faltar al fentimiento, fe hizo, í¡ digna, como vimos de

atención, no tanto, como fe avia creído, de Hiftoria. Pero aun en ella no quilo

hazer punto la defgracia, ó aquel, acafo loberano, deítino, que como fe avia ar-

bitrado un año antes, quena fueífe la Muerte la ultima linea de cite Libro. Vi-

no á ferio por fin, en el de la vida de fu Exc. el Arzobifpo, mi Señor, Dr. D.

]uan Antonio de Vizarron, y Eguiarreta, que agravado fuera de la común expedía*

cion, qu.ndo ya reeviamos efie Fin, diipuefto del Viatico, y Extrema- Unción la

mañana, y noche del Miércoles! 5 dceÜeHcnerode 1747. falleció cerca la media

noche; el mefmo que y a q fe acercaba el medio día, avia muerto, diez y nueve años

antes el Illmo Señor Mró. D. Fr. Jofeph Lanciego, y Eguilaz, fu Dignifllmo

Anreceüor; cuyos dolorofos clamores, que alternaba ya cita Matriz, y preve-

nían fu Funeral Anniverfario, hizieron mas funefto elle dia, y tan acreedor el

/íguiente del fentimiento, y pompa exequial de fus Prelados, que hacia pre*

vención de otro Cadáver para continuación del mefmo Rito. Pareció le guar-

daba el Cielo la vida para folo concluir el negocio del Patronato, y recibir el

Juramento General. Pero fi recbió eíte, dexó aquel, á que con los efmeros,

que ahora ya noventa años, lo concluía el V. Señor Dean, y Cabildo, Sede-

Vacante,y continúe (como ella prevenido) las cumplidifíimas Informaciones;

que hizo entonces. Si en tan gran perdida, é incomparable fentimiento, que
de nueftros pechos rebofa ya toda fu Dieceíí, huviera, que nos peífara menos,

fuera folamente, que fu gigante charidad, y otras virtudes, que refiere, y cali

no elogia la Pluma, fe publiquen defpues de fu muerte; tiempo (fegun el Sa»

bio) en que folo fe deben texer los Panegyricos (G) y que parece le acertó á

perifnfear el Profano. (H) Entre los' aromas, y balfamos, conque quando fo-

breañadimos eftas lineas, le prepara fu incorrupción, y monumento, fu finí

Efpofa, y Sagrada ArthemiíTia de lu Iglefia; efperamos fe difunda mas agrada.

b!e el buen olor, que de la confección de fus virtudes, le evapora en humos de
lasPrenfas la Pluma, que defcuella en vara, para orientar de Jufticia fu alaban-

za No para otro fin, fino para que en la Buena Barba de fu Alcuña (ethy-

mologíade VizARROíT)deíciendan los balfamos, y aromas, que le juren Aaron
dos vezes : Aaton por fu eloquencia, y Dignidad : por fu efpecial confagra-

cioir, y porque en fus manos, mediante el Voto, y Juramento, floreció al cul-

to del Patronato General, la Vara de Jeflé, que florece aun en Guadalupe. Elo-

gio,qdefu noble eltirpe,y Dignidad, en nueítros menores años, y pri-

meros de/u Eclefíaflico Govierno le teximos en el que
finalizaba de cita fuerte:

Boni exin odoris ünguentum Ecclefi* grator,

Quod é capite, in iftius Aaron barbam defeendit,
£t Deo bonam, & mundo laus cum videritj

Barbam praedicat (I) bis-Aaron.

in.
jp



DE COSAS NOTABLES.
El numero indica el marginal.

A
Real Acuerdo. Sufraga á la Fiéfta de Ta-

bla al ii. de Diciembre, n. 771. Coníultá
al Señor Arzobifpo fobre el aflumpto.

n. 771. Coadyuva al crédito de la Apa-
rición con lus expresiones, y fufragios:

num. 77J*
Adminículos, Que coadyuvan á la certi-

dumbre de algún milagro n. ó8z.

Aguaceros, Impetuolbs Ton remedio a las

Peítilencias, y porqué? n. 947. y íigu¡eñ-

tes. Ix>s que huvo en México detde el

mefmo día del Juramento, n. 950.
Águila. Confume con fus plumas las dé

las otras Aves. n. 670.

Alcon. Su acierto* y deitreza en flechar»

o. 107.

Alexandro Magno, No permitía ÉfpaUa*

res á lus Soldados, y porque? n. 413.

Alonso de Valdes, Regidor de México,

oponefe íolo a un Viney, quequiíodar

la Imagen de Nra. ora. de los Remedios

á la Relig.on de Fraacifcartos. n. 254*

Roba la I nagen, y U ckonde. n. 255.

£s preíto porque la entregue, íufre la

prillion, v lo reíüle. Alli. Logra fu in-

tento, y como? /\lii.

Mro. Alonso Gutiérrez, Clérigo que

trajo de Efpaña el Fundador para Mael-

tro de fus Religiofos Auguitinos.n.434.

Profefla en fu Religión, y porque? Allí.

Altar, En que íe colocó la imagen de N.

Sra. en fu Jura. n. 928. Singular ador-

no de efta Imagen, n. 929.

Amas, Hafta de fus Señores las que crian

á los niños en México, n. 109.

Ancil. Effiído, ó Broquel bajadodelCie-

\o en remedio de una Peílilencia. n. $6*.

Fuelo verdadero la Imagen de Nra. Sra.

de Guadalupe de México, n. 57- Lo es

la Charidad, y por ella los Grandes, y
Príncipes, n. 174. Como lo fon, y no lo

fueron las Monedas, y peílos de plata que

repartió la Charidad en la Epidemia, n.

175. Es el mas proprio la Imagen de N.

Sra. de los Remedios, n* 257»

Andas, En las que fe redujo Nra. Señora

de Guadalupe á fu Santuario, quando U
inundación, n* 716.

Ángel, El que tiene la Imagen de Guada*
lupe, quien fea? n* $8. No es Ángel ma-
lo. n. 40. Levanta Cobré fu Cabeza la

Imagen como Elcudo de Armas de Me*
xico. n. 40. FueCefar de la Milicia Ce*
íeltial, y porqué? n. 42 Verifica la fic-

ción de un Elcultor á ÁleXandro. n.4tf.

No oítenra los pies, y porqué? n.47. Ño
tiene Cruz en el Eícudój ú Ovalode fu

Túnica, n.67* Algunos Angeles no muy
buenos Pintores, y porqué? n. 576".

Anillo, Ül Nupcial de MARI A Smá» cir-

culo de oro* oompueftodedoslns. n.25.

fa. Antonio de Roa, Auguftiniano, íu

fervor, y cípantofa Penitencia, n. 573*
Si Antonio de Padüa 4 Su Imagen mila-

grofa en el Templo de Tlatelolco, y co-

mo alzó los ojos á ver un Crucifixo laf-

timado* n. 509. Deprecación que le hi-

zo la Ciudad, h. 308.
Aparición. La Primera de Nra. Sra* de

Guadalupe, n. 25. La Segunda, r. 27;

La Tercera, n. 29. La Qwarta. La de la

Imagen al Obifpo» n. $í. La que h zo

al Indio Juan Bernardino, contagiado de

fiebre peítilente. n. 64. Qualquiera A pa-

ción bajo de ciertas calidades puede eícri-

birfe en el Martyrologio. h» 609. Condi-

ciones que ha de tener para elle fin. n. <Sip.

Tiendas la de Guadalupe, n. 61 i. Averi-

guafefu pollibilidad. n. 612. y figuiente.

Pudó hacerfe, aunque ignoremos como
íe hizo, n, 614. Su feguridad, poreltra-

ge en que apareció MARÍA Sma. y lo

que habló, n. 615. Efta fe admitió yaaí

examen de la Congregación de Ritos, n.

672. Como ferá creíble deipues de proba-

da, y authorizada por la Romana Curia, n.

76"4.Crifi la mas fevera de fu verdad.n/^j.

Apolo, De una mifma manera curaba, y cau*

faba las Peítilencias y porqué? n. 20(5.

Apostólicos. Missioneros del Colegio de

S. Fernando, fundación nueva en Méxi-

co, n. 427. Elidan en México confolo

un Legado, qut ¿dicen* ao quifieron ac-

sf*
*ep3
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ccptsr para fundar los Padres de S» Ca-
yetano. Alli. Logran buenas limofnasfin

folicitarlas. Alli. Su Elcudo, y Divifa

que oltentan. n. 418. Su aplicación, y te-

fon en confeílar á" los contagiados, fin fal-

tar á feguir lu Inflituto. Alli. Igualdad

en el trabajo, afli de los Padres que han

venido de la antigua Efpaña, como de los

que fe han recibido de efta Nueva» num.

429. Sus trabajos en la adminiftracionde

los enfermos, n. 429. Su> Deprecaciones,

y limofnas. n. 430. Libranfelos mas del*

Plaga. AlH.

Árbol. En el que eífperó MARÍA Sma.
á Juan Diego, como fe llama, y donde

cae. n. 30.

Archivo. Como fe verifica averfe facadode

él los antiguos Efcritos de la Aparición.

n. 648. Archivos en que no pueden ef-

tar fus Auténticos, y porqué? n. 649.

Archivos en que pueden eilar. AUi. El

Archivo Publico de que fe facan los Ef-

critos aunque no Auténticos, ayuda á que
fe tengan por tales, n. 658. Ayuda á los

de la Aparición, y porqué' Aüi.

Armas, De las que ufa Dios para herir, fe

vale para patrocinar, n. 9.

Arzobispo. El Señor Arzobifpo Virrey, en*>

carga al Proto- Medicato arbitre como
ocurrir á los pobres Enfermos-, n. fj-f.

Su Decreto, y pronía determinación alo

que fe halló conveniente. Alli. Cargafe

de algunos Hofpitales, y sdminiftralosfu

mifmo Mayordomc. n. 185. Ayuda con
grueílas limofnas á todos los de México,
Cap. 13. por todo. No conlintió fe tra-

jefíe á México Nra. Señora de Guadalupe,
n. 279. Su Chandad para con las Niñas
del Recogimiento voluntario de Bethle-

hem, inclinadas á la Mulicapara fer Reli»

giofas. n. 40(5. Cuida ahora del Hofpital

Real de los Indios, n. 7881,

S» Augustin.Tuvo por ciertos algunos mi-
lagros, aun fin los Auténticos que fe re-

querían, n. 681. Esfuerzos» y auxilios de
fu Religión en efta urgencia, n. 372. Los
Religiofos que enfermaron, y murieron.
Alli* Deprecaciones que celebró a diver-

fas Advocaciones. Alli.La efpecialal San-
• to milagrofo Crucifixo del Titulo de To-

Tolapam. n. 373. Origen de efta Sagra-

da Imsgen. n. 574. y liguiente. Parece

fe equivoca con el del Santo Crucifixo
del Noviciado de Santo Domingo, num.
375. Razones para que no lea uno mifmo,
aunque íalieíle parecido; Alli*

Aurora. Muere de partee fu Padre, num.
898. Enigma á cetc^de efto. Alli.

NOTABLES.
Auténticos. Los de la Aparición confia

que eftuvieronen las Cafas Arzobiípales,

y en poder de un Ar/obiípode México,
n. 650. Caufas para que fe perdieren, y
no fe hallen, n. 6fi. Diligencia perlonal

del Author en lu bufea, y efperanza de
que puedan hallarfc. 652.

Author, El de la Rebcion mas antigua

de la Aparición fue Keligiofo Francifca-

no. n. 659. Fe que fe le debe por tal.

Alli. No íue el Padre Fr. Geronymo de
Mendieta. Allú Authores, óManufcrip-
tos, ó Imprefíos, tjue han tratado de la

Aparición, n. ^9. Entre otros, es apre-

ciaba el Padre Francifco de Florencia, y
porqué? n. 670. Authores graves Euro*
peos que han hiftoriado la Aparición de
Guadalupe, n. 671. Authores Eítrange-

tos de lo mifmo. n. 672. Quantos Pár-

rocos,, y Miniílros han tenido los Indios

fon Authores de la Aparición, y Tef-
tigos de fu verdad, y como? n. 738.

AzcaputZalco. Hormiguero, antes dehó-
bres, por fu muchedumbres ahora por la

de enfermos, m j6.

Azul, Color con que Nra. Sra. aficionó a
ks cofas del Cielo á los Idolatras. n.ógi.
A lición de los Indios & efte color, y
porqué caufa? AUi.

Bala. Imagen Milagrofa de Nra. Sra.de la

Bala, que tiene México al Oriente, num.
319. Es Efcudo que troncha los rayos*

Alli. Su origen^ eltatura, y motivo por-
qué fe le dio cite Titulo. Alli. Sus mi-
lagros al colocarfe en el Templo de San
Lázaro, n. 320» Deprecación á Nra. Sra.

de la Bala; fu Novenario, y Procellion.

num. 324.

Balazo. Imagen del Santo Chrifto del Ba-
lazo; y porque fe llamó allí? num. 321.
Colocafc en el nuevo Templo de S. Lá-
zaro, con algunos fuceílos milagrofos al

parecer. Alli:

D« Bartholome Dfi Las Casas, Uno de
los doce Clérigos que vinieron los pri-

meros a la America, n.4.32. Fue de los

primeros que eltudiaron Theologia en
Santo Domingo de México. Alli. El pri-

mero que fe ordenó en la America. Alli.

Bernardino Alvarrz, Fundador de la

Religión de la Charidad, fu juventud
recien venido á Nueva-Efpaña. n. $16.

A Pulió en el Hofpital del Marques; no
. - lo



IND
Jo Fundó. Allí. Eo lo quef allí fe ocupó.
"• 817- Funda el Hofpital de la Chari-
dad primeramente, y donde, num. 828.
Múdalo al fitio en que oy eftá. Allí.

S. Bernardo, Efpecial proteótor de Mé-
xico al buen logro de las Ternillas, y de-
precación que ahora fe le hizo. n. 195.
Su Monaílerio de Reügiofas, é Imagen
que dicen el Ecce-Homo milagrofo. Alli.

Como reprendió á los que celebraban la

Concepción de Nra. Señora y porqué?
n. 583.

Bethlehen. Recogimiento voluntario de S.

Miguel de Bethlehen, rincón de México.
n. 406. Finca roas en virtudes, que en
rentas. Alli. Es mas charitativo con los

pobres mientras eftá mas necesitado; y
mucho mas en el tiempo de la Epidemia, n.

407. Prelervafe del contagio, aun comu-
nicando á los contagiados, n.408. Reco°
noce eíte favor á Nra. Sra. en fu Sole-

dad, Advocación de eíte Colegio, áquié
lo ha debido otras veces. Alli. Configue-
lo de la mifma Señora un atareado Cape-
llán en el Hofpital Real de los Indios, n.

409. Deprecaciones de eíte Colegio, y la

principal á efta fu Advocación, n. 410.

Origen de efta Imagen, y fu culto, n.

411. Ornato que la han dado las Bethle*

mitas, y largueza con que fe los ha re-

compenfado. n. 412,

Bethlehfn de Mercenarios, vee. Colegio,

Bethlehen. Religión fundada en la Ameri-

ca, y fu Inírituro. n. 842. donde fe fundó

y por quien? ^843. Mantienefe en *°Ia

Hermandad defpues de la muerte de fu

Fundador. Alli. Su extenfion á ambas

Americas. 844. fus laudables erophos,

Inftituto, y puntual obfervancia. n. 845.

y figuiente. Su trabajo, y efmeros con

los convalefcientes contagiados, n. 847.

Quantos fueron eftos. n. 848. Contagian-

fe caíi todos fus Religiofos.n. 849- Ayu-

danfe de los Niños pupilos, n. 850. Li-

branfe todos eftos del Contagio, n. 851.

Religiofos que murieron contagiados. Alli.

Limofnas que logró ahora fu Hofpital,

principalmente del Señor Arzobifpo Vir-

rey, n. 852.

Bien Publico: Al de la Iglefiaquifo MA-
RÍA Sma. quedar copiada en el mundo

en fus Imágenes, n. 684.

Bula, Pastor a lis, Si concede rezo al Pa-

trón, fin recurfo á la :Congregacion. n.

603. Quando fe expidió, y en cali quin-

ce años defpues, no fe avia criado la Con-

gregacion de R itos.AHi. Si la Bula:Quoi>

a nobis.
L
de tPio V. prohibe rezar de

ICE
Santo que ño éfté efcritd éñ el Brevia«
rio. n. 602.

Dr. Büstamante, Mro. de los primeros

Dominicos, n. 434. Leyó en el Conven-
to de Santo Domingo muchos años. Alli.

C
Cabezeras de México, vee. Doctrinas.'

Cabildo Eclesiástico, Su cuidado con
el Santuario, é Imagen de Guadalupe, n.

707. Reedifica la primera Hermita. Alli.

Concede celebren las Religiones, Prela-

dos, y Prebendados, en el Altar Mayor
de la Cathedral donde eítaba Nra. Sra.

de Guadalupe auando la inundación, n.

713. Recoje por Edióto las Medidas
adulteradas de Nra. Sra. de Guadalupe.
n. 717. Efcudos que embrazó á prcte-

xer á México, n. 884. Limofnas que hi-

n. zo. 885. Deprecación al Sto. Crucifi-

xo Renovado, n. 887. Eítá en todos los

lugares del Templo, como en todo tiem-

po las Horas, n. 938. Sus ocupaciones

Alli. Los Capitulares que han predicado,

en el Santuario, defpues del juramento,

num. 943.
Cabildo de México, fobre traer a la Ciu-

dad á Nra*. Sra. de Guadalupe en la Epi-
demia, n. 278. Acuerda elegir fu princi-

pal Patrona. n. 354. Motivos que expen-
dió á fu Elección. Alli.

Cadáveres, Que fe han hallado en algu-'

ñas Chozas de Indios, n. 991.

Calamidad, La cíe matar á un hombre de

una purga, y mas en fiebres vehementes,

num. 152.

Campos Santos. El que bendijo la Parro-

chial de San Miguel á fepulcro de fus

pobres contagiados. 986. Otro en San

Juan de Letran, y fu Huerta. 988. Los

que abrió la Parrochial de Indios, San

joíeph n.989.

Candelaria, Fieíta,tomó principiode una

Peítilencia. n. 233.

Cantares, ó Cánticos, En que efcribie-

ron, y confervaron los Indios la Apari-

ción, y fu antigüedad, n. €43. Coroprue-

banla ufados como los han permitido los

Concilios Provinciales, n.737. y figuié-

te. Ninguno cantaban los Indios que no

lo ccmpufieílen, ó aprobafíen fusMinif-

tros. n. 73<^y figuientes.

Capa, Del ]ncftb Juan Diego, n; 59. Su
protección pa ^ con todos los Indios. n.
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S. Carlos Borromeo, Sus aflicciones por

falta de Miniftros en una Pefte de Milán,

num. 414.

Religiosos Carmelitas Descalzos,
van, y vuelven en una mañana a hacer

fu deprecación á Guadalupe, n. 282. Sus

efmeros en auxiliar á México contagiada.

n. 377. Su Efcudo Montaraz, del Mon-
te, y cortezas de los Arboles del Car»

meló. Alli. Limofnas que hacian á los

enfermos quando los iban i confeflar n

378. Ninguno enfermó en la tarea de

confeflar á los contagiados. Alli. Enfer-

ma en un camino, y muere muy breve,

uno que fe efcufó á la deprecación en

Guadalupe n. 379.
Carta, Del Señor D. Fr. Jofeph de Lan-

ciego, Arzozífpo de México, á los Cu-
ras, y Doctrineros, fobre las Idolatrías de

los Indios, n. 164.

Casas, Las de los Indios quales fean. num.

105. y fig. Quales fean las de México en cj

le apareció Nra. Sra. de Guadalupe, n.

903. Sentir del Padre Florencia fobre ef-

to. n. 905. Contradicion de D.Carlos de

Siguenza á los que le fugirieron tal no-

ticia. Alli.

Casas Arzobispales. En las que ya lo

eran, y oy lo fon, acaeció la Aparición

de la Imagen de N. Sra. de Guadalupe, n.

90Ó. Quando las compró el Señor Zu»
márraga. Alli. Aderézalas, y ponelas habí-

tales en pocos dias. Alli. Cafas q también

compró con ellas, y á que fin? n. 907. Do-
nación que hizo Carlos V. de eftas Ca-

fas al Señor Zumarraga para Sí, y fus

SucceíTores. n. 908. La que hizo el Se-

ñor Zumarraga de eftas mifmas al Hof-
pital del Amor de Dios. n. 909. Señas,

y linderos de eftas Cafas al prefente, los

de entonces. Alli. Anulafe Ja Donación
al Hofpkal del Amor de Dios, y por

quien? n. 910. Defleos del Autor, al ef-

cribir, fobre el reedificio de eftas Calas.

Alli. Cumplimiento de fu deíTeo, al im-

primir, hallandofe ya reedificadas, y co-

mo? 911. Motivos á que fe equivocaíTen

eftas Cafas con otras, en que fe dice acon-

teció la Aparición, n. 912.

Cathedral de México, Su ornato inte-

rior, y exterior en la feílividad déla Ju-
ra, n. 934. El del Altar, n. 935.

Causa. Caufas, como univerfalesdelas Pef-

tilencias. n. 5. Las Caufas délas cofas de-
be indager la Hiftoria. *f\ ] 5. Cauía que
dio el Mro. Grijalva^Mas Pelhlencias
de los Indios, n. 118 >jon ocultas lasque
tiene Dios para cargar á unos, y no aca^£ar

otros, n. 116. Caufas externas próximas

de las enfermedades, n. 150. Caulas natu-

rales de la preíente enfermedad fegun los

Médicos, n. 151. Contrahenfe todas, y
cada una de las caufas que a dignan á las

Peftilencias fegun el mérito de los que las

padecen, n. 173. Caufa natural á que le au-

menten las Peftilencias los grandes con-

curfos, y porqué? n. 312.

Cera, La que fe gaftó la primera vez que
vino á México defde fu Santuario Nra.

Sra. de los Remedios, n. 234. Duplicóle

en la Proceffion de Nra. Sra. de Loie-

to. Alli. La que fe gaftó en la Jura de

N. Sra. de Guadalude. n. '93 5. Su excefli-

vo valor por entonces. Allí.

Ceremonia, Con las que fe elegían, y Ju-
raban los Emperadores, Reyes, y Cau-
dillos, n. 9

1

6.

Certidumbre, La que debe tener la Apa-
rición para eferibirfe en el Martyrologio,

ó Breviario, n. 629. La que tiene la de
Guadalupe. Alli.

Chalma, El Santo Crucifixode efte Titu-

lo, y fu Aparición, n. 516. Deprecación

que le hizo el Colegio de S. Pablo de
Religiofos Auguflinos. Alli.

Charidad. Religión de la Charidad del

Titulo de San Hyppolito Martyr. Co-
mo es Efcudo, y Propugnáculo move-
dizo, n. 825. Religiofos de efta Reli-

gión que murieron curando en los Hof-
pitales. n. 834. Cuida del Hofpital del

Hornillo. 839. Y á los principios del de

San Sebaftian. n. 840.

Circulación de la sangre, Exercicio

de Guerra en la milicia de la vida. V fe

de fe ribe. n. 89. y 90.

Circulo, Que fe obfervó en el Sol en el

tiempo de la Epidemia, n. 117. Lo que
dijo de el un Áftrologo. Alli.

Cirujanos. Mueren dos que hicieron Ana-

tomía de los primeros contagiados, n 76.
Ciudad, La de México coadyuva de fus

Pioprios á algunos Hofpitales con gruef-

fas limofnas. n. 188. Levanta un Hofpi-

tal áfu corta. Alli. Perturbafele el Patro-

nato del Santuario de los Remedios, n.

254. Su Charidad con las Niñas del Re-
cogimiento de Betlhehen, y con quales

principalmente, n.406. Su irregular anhelo

porque fe hiftoriafle el Patronato, y fu-

ceflos de la Epidemia, n. 962. Confuirá

que hizo fobre ello al Señor Arzobifpo

Virrey n. 963. Efecto que tuvo, y no-

minación del Author. n. 964.

Clero. Clérigos, Auxilian a México
contagiada, n. 431. La han férvido def-

de
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de fus principios. Alli. Fueron los pri-

meros que vinieron ala America, y quan-
tos? n. 432. Clérigos que fe hallaron en
la Conquifta, quantos fueron, n. 433.
Clérigos que en aquellos principios fir-

vieron alas Religiones. n. 434. Los que fe

entraron á la Religión de Santo Domin-
go. Alli. A lade San Francifco. n. 435.
A la de la Charidad del Titulo de San
Hyppolito. Alli. A la Compañía de Je-

ius. Alli. Clérigos que voluntariamente

predicaron, y cathequizaroná IndiosGen-

tiles, n. 436. Los muchos Miniftros Clé-

rigos que ya delde entonces avia, á jui-

cio de los mifmos Religiofos. Alli. Otros

muchos de vida exemplar. n. 437.

Cochero, Lo fue Cornelio Fufco de Ne-
rón, y Automedon de Aquiles n. 475.
Como echó fu Patrimonio á los Pefebres.

Alli.

Cocolistli. Que quiere decir en Caftella-

no. num. 8.

Colegio, De San Gregorio de México,

fus principios, n. 222. El de S. Andrés

de la Sagrada Compañía fuítenta muchos

contagiados, n. 451. Multitud de Con-

valecientes que ocurrían á ius pueitas.

n. 453. Hace lo mifmo el de San Pedro

Pafqual de Bethlehen, y Religiofos Mer-

cenarios . n. 454. Bienhechores que le

ayudaron á fuftentar á los enfermos. Alli.

El de Santiago Tlattlolco quiere refuf-

citar de fus cenizas, n. 502.

Coliseos, Por frequentarlos en tiempo de

Peftilencia fe han aíTolado lugares ente-

ros, n. 3 1 2.

Collado, El de Guadalupe, Tortuga en la

Laguna de México, n. 24. Como brilló,

y refplandeció mas en la Aparición, n.

690. Quando fe facilitó mas fu afcenfo,

y porque? n. 73 1. •.

Colocación, La de Nra. Sra. deGuadalu-

pe en fu primera Hermita parece fue vií-

ta por el Author de fu mas antigua Re-

lación, n 661. Quandoíehizoin.tfo».

Opinión, y fundamentos del Aurhor

fobre el dia de la Colocación^. 699. Se

difirió nafta que volvió de Eípana el Se-

ñor Zumarraga. n. 701. * ue * dosan°S

déla Aparición, n. 704. P«do equivo-

car con el dia en que ie pufo la primera

piedra en la primera Hermita. Allí.

r P
,*?* Santo Lhriíto de la Columna

C0L
d:rP^oradeSa„ taCa th,n„,M a r.

tvr. n. 485. Su origen, n. 486. rema-

nece la tracción de fu ongen en unos

grandes Lienzos, y Pmjuras de fu Cap,-

lia. n. 487. Azotan a cita Imagen las ti-

ICE
tatúas de dos Sayones que lo tenian á la

Columna, n. 487. Difcurrefe la caufa de

efta laftimofa tragedia, n. 488. facafe en

ProcelTion de Penitencia en efte tiempo.

Alli.

Cometa, El que dicen fe dejó véral tiem-

po de la Epidemia, n. 102. Porqué dijo

Ariftoteles anunciaban Guerras, y muer-

tes de Principes, n, 107. Los que apare-

cieron en la Peftilencia de 1544. n. 1 1<5.

Comissarios, Los de Ciudad a levantar un

Hofpital. n. 188. Los que eligió para

efe&uar la Elección de Patrona en Nra.

Sra. de Guadalupe, n. 355. Los que eli-

gió el Cabildo Ecleíiaftico.n. 3 56. Los de

Ciudad hacen Ccnfulta al Sr. Arzobif-

po fobre la Elección, n. 529.

CoMPAñíA de Jesús, Padres. Adminiftran

recien llegados áNue va- Efpaha en la Pef-

tilencia al de 157$. n. 416". Curan, y
fuftentan á los contagiados. Alli. Nom-
branfe los que adminiíbaronálos Indios

en fu idioma. 417. Continuáronlo en ef-

te tiempo, n.418. Limofnas hechas por fus

manos. Alli. Las del Colegio Máximo

de San Pedro, y San Pablo, n. 419. Las

del Seminario de San Gregorio, n. 420.

Las de la Cafa Profefla por medio de Be-

nefactores. 421. Reparten los Padres de

efta Cafa á los enfermos pobres hafta las

cofas de fu ufo, y mantención, n. 421.

Su continuación en confeííar. n. 422.

Computo de las confe ilíones que hicie-

ron folos los Operarios de la Cafa Pro-

feíía.n. 423. Omiten por efta ocupación las

Mifliones,y Do&rinasenQuareíma. Alli.

Confeffiones que hicieron los del Cole-

gio Máximo, n. 424. Las que hicieron

los del Seminario de San Gregorio. Alli.

Jefuitas que murieron, y uno exemplar

en la Ciudad de los Angeles, n. 425»

Aparece gloriofo en la Puebla. Alli.

Concha, La de la Santa Cafa de Loreto. n.

220. Concha de muchos Efcudos que

labró México á fu riefgo. n. 352.

Conde de Santiago, Su piedad en la con-

ducción del Viatico, en efte tiempo, n.

475. Sirvió de Cocheroal Sagrario. Alli.

Intenta una Congregación de Caballeros

á efte efedo. Alli.

Concepción, Monafterio de Nra. Sra. y
fu antigüedad. 393. Deprecación á fu be-

lla Imagen Titular. 394. Culto que tu-

vo antiguamente. Alli. Rara prefeivacion

de efta Iníken en la ruina de fu Reta-

blo. 395. P%ció avtrfe ietiradoun paf-

fo atrás. Alli:&

Condesce¡sdencX\, La de la Congrega-

*Hl ^ 2 C101
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cion Sagrada de Ritos á las tradiciones

de las Iglefias. n. 764.

Condiciones, Quatro que han detenerlas

Apariciones ( aunque no eftén autenti-

cas ) para deferibirfe en el Martyrologio

Romano, ó Breviario, n. 61 o. Primera

Condición, que fea cierta. Y como? n.

619. Segunda, que fe ordene al bien pu-

blico de la Igleíia. n. 683. Tercera, que

conduzga á reverenciar al Santo cuya es.

n. 697. Quarta, que mueva á devoción

á los Fieles. AUi.

Congregación. La Real, que bajoel Patro-

cinio de S. M. fe ha fundado nuevamente

en el Templo de S. Phelipe el Real, en Ma-

drid, á Nía. Sra. de Guadalupe de Mé-
xico, n. 665. Como es extencion de fu

Protección para la America, n. 556.

Conqjuista, La de México fue milagro de

Nra. Señora de Guadalupe, n. 684. Fue-

lo también la Conquifta efpiritual deef-

tos Rey nos. n. 685. Milagros que acae-

cieron en una, y otra. n. 6%6» Y los

principales los de la Aparición. AUi.

Consolación. Nra. Sra. del Titulo de la

Confolacion, venarada en el Convento de
San Cofme, fu origen, y portentos, n.

368. Mueve los ojos, al cantarle la Sal-

ve, y queda afli. Alli. Deprecaciones que
ahora íe le hicieron, &c. n. 367.

Constumbre de Roma a mover todos fus Es-
cudos en fus graves neceíTidades. n. 136.

Convite, A la Proceífion de la Jura, nu-
mero 926,

S* Christoval, Tan grande fu protección,

como fu Cuerpo, n. 287. Tamaño de
una muela íuya. Alli. Sacó de fu Mar-
tyrio protexer en las Peftilencias. Alli.

Deprecación que le hÍ2o México en el

Templo de la Merced, n. 296.
Fr. Christoval de la Cruz, Su virtud en

el ligio íiendo Clérigo fecular. n. 362.
Sto. Crucifixo Renovado, Que dicen,

de Santa Therefa. n. 887. Su origen, y
conducción de Efpaña. n. 888. Deftrozo
que hizo en él el tiempo, y la incuria.

S8p. Manda el Arzobifpo en Vifita en-
terrarlo con el primer cadáver, y porqué?
Alli. Portentos que precedieron á fu Re-
novación, n. 890. y íiguiente. Renova-
ción de eíta Imagen, y fus rariflimascir-

cunftancias. n. 892. Teftimoniafe pie-

niffimamente. n. 89'. Echanfe menos los

Auténticos, vuelvenfe á hacer, y porqué
Alli. Efta Imagen, y hrjde Guadalupe
fon los Polos de Nuevav-Efpaña. n. 894.
Deprecación, y publit^, ProceíTionde ef-

u Imagen en otra^/ligroia Epidemia.

Alli. Procefíion, y deprecación que aho-

ra fe le hizo. n. 895. Novenario que fe

le folemnizó en la Cathedral. n. 879.

Sto. Crucifixo de Santiago, Suda, y
es herido fenfíblemente en una pedrea de

los Indios de aquel Barrio, n. 309.

Sto. Crucifixo de la Salud, y Depreca-

ción que fe le hizo. n. 31 6. Origen de

ella Imagen. Alli. Caítigo, y fanidadmi-

lagrofa de quien diítribuyó fu caudal.

Alli. Es Advocación de los Cirujanos,

Boticarios, y Phlobotomianos. n. 317.

Cuna, Que huvo en México para expuef-

tos, y donde? n. 109.

Cura, La que hacen los Indios de sí, quan-

do fe embriagan, n. 146.7 figuientes. La
que fingen los Barbaros, n. 240.

Cura, Párroco, El primero que huvo en

México', por oficio, el Clérigo Juan

Diaz, y por nombramiento de Carlos V.
el Br. Pedro de Villagra. n. 251.

Cruz. Es el blafonde los Efpañoles. n. 62."

La que tuvo San Roque en el pecho, n.

(58. Lo marcó Protector de las Peftilen-

cias. Alli.

Cultos, Que fe deben á los Patronos, n.

584. Los que fe dieron, y debían dar á
Nra. Sra. de Guadalupe en fuerza del

voto, y Juramento de Patrona. n. 58$.

D
Dean, Dr. D. Alonfo Moreno, levanta^ y

fuftenta un Hofpital deconvalefeenciaen

el tiempo de la Epidemia, n. 190. El Sr.

Dr. y Mro. D. Thomas Monta ño, Dean

entonces, y defpues Obifpo de Oaxaca

,

predica en la Jura de Nra. Sra. n. 941.

Declaraciones, De la Congregación Sa-

grada de Ritos; no es improbable, fino

probabiliflimo que no tienen fuerza de

ley. n. 588.

Decreto, Sobre la Elección de Patronos,

no fe mandó imprimir en el principio del

Breviario, ni fe ha impreíTo alguna vez.

n. 591. Que feimprime fobre el fulamen-

te. Alli.

Deprecaciones, Y frequencia nafta de Sa-

cramentos en el Templo de Guadalupe,

n. 282. Siete Deprecaciones de la Ciu-
dad de México. Primera á la Sangre de

Chrifto. n. 285. Segunda al Sr. San Jo-

feph. n. 286. Tercera al ArchangenS. Ra-
phael. Alli. Quarta á San Sebaftian. n.

287. Quinta a S. Chriíloval. Alli. Sex-

ta a San Roque. Alli. Séptima á Santa

Ro-
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Rofalia. p. ¿88. Deprecación a Nra.Sra.
de las necesidades del Monaüerio de Re-
gina Cccli. n . 528.

Desagüe, El de México lo ocultaron los

Indios, n. 5 17. Echaron en él fusThef-
foros quando los conquiftaron. Allí. En
el, y fu corriente han echado los Efpa-
ñoles mas plata, que oro los Indios. Allí.

Descripción, La de la Imagen de N.Sra.
de Guadalupe defde el n. 54. La del An*
gel que la foftiene. n. 36. De la Circu-
lación de la fangre. n. 89. y figuiente.

Defcripcion Poética de los Fuegos Fetti-

vos de la fura. n. 932»
Desnudez, La de los Indios, y fu caufa.

num. 114.

Desseos, De algunos Médicos a eferibir ef-

ta Narración, y porque? n. 117.

Día, De la Aparición de Nra. Sra. deGua*
dalupe fupuefta la Corrección Gregoria-

na, coincide al 22. de Diciembre, n. 678.

Dificultad, Las que fe pulfan á la Elec-

ción de Nra. Sra. de Guadalupe, n. 567.

fus Authores. n. 568. 572. y 578. Las que

puede aver para que fe efe 1 iba la Apari-

ción de Guadalupe en el Martyrologio

Romano, ó Breviario, n. 607. y liguiér.

Difuntos, Lepitimos, y huérfanos, qua-

les fean. n. 969. Efpecial Bienhechor en

México á eítos huérfanos, n. 970. Mul-

titud de difuntos á los principios de la

Plaga, n. 971. Como fe enterraron, y en-

terraban los huérfanos. Alli. Anniverfa-

rio que doto un Bienhechor á ellos, y
otros huérfanos, n. 972. Donde le enter-

raron los primeros, n. 973. Los que fe

enterraron en Santo Domingo de Mexi*

co, y en la Merced, n. 973. Losde otros

Templos de fúfigiofas. n. 974. La Par.

rochial de Indios de S. Jofeph, íepulta

mas de quatro mil. n. 975. La de 1 late-

lolco, ó Santiago, cali otros tantos. n.976.

Los de Santa Maria la Redonda. Alli.

Los de orras Parrochias, Campos, y Hof-

pitales, por todo el Cap. 13. y 14. Map.

pa, y computo de los difuntos queTe cer-

tificaron formalmente, n. 994. Difuntos

que fe han podido comprobar de todo el

Reyno, en efta Plaga. 994. Numero de

los que fallecieron en la Puebla, fegun di-

cen, 54tf.
el de 30^. que fe pufo en la

Gazeta de México, quan defeduofo. n.

099. Por fu mifma razón fe convence nu-

mero duplicado, num. 1000.

Divisas, Las de las Sagradas Religiones en

fus Efcudos. n. 371. y figuientes.

Doctrinas, ó Parrochias de Indios.

tadeS. JofephdeIndiosMexicanos,y lo

ICE
mucho que fue en fus principios, n. 497.
Funciones que fe celebraron en ella recien

ganada México. Alli. Sutrabajofa Admi-
niftracion en efie tiempo, n. 498. Afán
de fus Miniftros, y los que murieron en

fu oficio. Alli. Acoítabanfe con los en-

fermos para poder confeíTarlos. n. 499.
Sentabanfe fobre los Cadáveres arropados,

y no conocidos. Alli. Sus anfias en la

pobreza de fus Feligrefes. n. 500. Adminif-
tran en los Hofpitales. Alli. Faltábanles,

aunq mas proveídos, las Sagradas Formas
para facramentar. Alli. Deprecaciones que
celebró efía Parrochial.n. 501.Peligran me-
nos en un Barrio qua oceurrió a\ N. Sra.

de Guadalupe. Alli»

Doctrina , y Parrochia , De Indios

de Tlatelolco. numero 502. cerno veri-

ficó fu fignificacion Mexicana. Alli. Su
Templo, y fu fingular permanencia. Alli.

Deprecaciones que celebró ella Doctri-

na, n. 503. La que dirigió enProceflion

de Penitencia al Santuario de Guadalupe,

nr.m. 5c 4.

Doctrina, y Parrochia, De Santa Ma-
ria la Redonda, y como fignificó con el

nombre de efte Barrio, fu deftrozo.n. 505.

Su Templo al principio de la Plaga no da-

ba ya lugar á un Sepulcro. Alli. Arruino-

fe en elle tiempo, y porqué? Alli. In-

commoda AdminiUi ación de efta Par-

rochia. n. 506. Conltancia, y elogio de

fu Párroco. Alli. Deprecaciones, y pu-

blicas Procesiones de elb Parrochia, y la

principal á Nra. Sra. que dicen de la Re-
donda, n. 508.

Doctrina, y Parrochia, De S. Pablo,

y fu Barrio, n. 512. Fue Adminiftracion

deFrancifcanos, y defpuesdelClero.Alli.

Concediófe á los Religiofos Auguftinos,

no obftante la contradicion del Arzobif-

po, y como? Alli. Quando fe fundó el

Colegio de San Pablo, y equivocación

que ay fobre efto.n. yi$. Quando fe edi-

ficó la Igleíia de la Prrrochia de S. Pa-

blo, n. 514. Empeñóla Adminiftracion

de fus Religiofos en efta urgencia, num.

515. Deprecaciones de efta Parrochia, y
fu Colegio, n. 516.

Doctrina, y Parrochia, De S. Sebafc

tian, y fu Barrio, n. 517. Quando fe fun-

dó, y porqué*caufa? Alli. La Adminií-

traron, y defertaron los Carmelitas Def-

calzos. Alli. Se encomendó a los Auguf-

tinos. Y por auien. n. 5 1 8. Crecida Admi-

niftracion q\Hu Feligrelia, por mas con-

tagiada, y dogmas Hofpitales. n. 5 19. De-
precación que alebró á fu Titular, n. 5 20.
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Trabajos de fus Miniftros por falta de

fus Pcligrefes. n. 521.

Doctrina, y Parrochia* De Sta. Cruz,

y fu Barrio, n. 523. Su peñada Admi-

nürracion. Allí. Trabajos, y Plegarias de

fus Relfgioíos Doctrineros, n. 524.

Doctrina, y Parrochia, De Sta. Cruz

Acatlan, de Francifcanos.n. 525. fu Admi-
niítracion, y Deprecaciones.

Doctrina, y Parrochia, Délos Mix>
tecos n. 526. Su erección. Alli. Su cre-

cida Adminijlracion. n. 527. Su reparo,

y recdificio, por ua Sr. Dignidad. Alli.

Sto. Domingo, Efmeros de fu Religión

en «eíta urgencia, b. 357. Sus Depreca»

ciones, y Plegarias a diverfas Advoca-

ciones, n. 358. Al Santo Chriíto de fu

Noviciado, n. 359. y figuientes. Porten-

tos de eíta Imagen, n. 361. Su Origen

n. $¿3.

E
Eclipses, que huvo en el tiempo de la Epi-

demia, n. ío2.

Sto. Ecce-Jtomo, Del Monafterio de Re-
gina, ñ. $26. Raro fuctíío 3viendolo fa-

cado furtivamente para un enfermo. Alli.

Córtale un dedo la devoción, y fe loreí-

tituyemedrofa.n. 327. Culto quele die*

ron A eíta Imagen dos antiquísimas Co-
fradías, n. 328. Llamábanle el Lucero
DE la maüana. Y porqué? Alli. Ori-
gen de ella Santa Imagen, n. 329. Nue-
va aptitud de fu Cabeza, y á que fin?

Alli. Parece fer la Imagen que la inclinó

al V. P. Fr. Juan de Alvarado. Alli.

Como vino al Monafteno de Regina.
n.630. Como fue dote di; una Religíofá.

Allí. Es el Guarda Mayor no folo del

Comerció, y Mercaderes, íinodel Con-
vento, y i us Proprios. n. 331. Auxilios

que ha dado al Moaaírerio de Regina, n.

332. Deprecación que le hizo íu Cofra-
día actual de Mercaderes, n. 328. Singu-
lar Lignum Crucis que efta tiene, y
como lo huvo. n. 332.

Sto. Ecce-Homo Renovado, Del Mo-
naíterio de Valvanera, y deprecación que
fe le hizo. n. 334. Sil, ProcelTioh, y lo

que en ella aconteció. Alli. Nueva apti-

tud que fe obfervó en la Proceífion,y fe

demueftra en eíta Imagen, n. 335. Ori-
gen de eíta Imagen, fu Jfcerior deformi-
dad, y mal tratamiento^. 335. Obfer-
vajeíu renovación, y> ontinúafe fia ft-j

ce
ber como, en medio de las diligencias. Alli.

Señales que fe advirtieron antes de elta

Renovación, n. 337. Adquiere en ella

rara perfección, y hermofura. n. 338. Su-
ceílosque íiguieron á la Renovación. Alli.

Colocación de eíta Santa Imagen en el

Presbyterio, per elmifmo juez Provifor.

n. 339. Inúndale la Iglefia, colócale en otra

parte. Y como? AHi. No íe llegó á au-

tenticar el íuceífo. n. 340. Facilidad con

que pudo, y puede hacerfe todavía. Alli.

Escritos, Como de ellos, aunque no lean

Auténticos, fe prueba un hecho milagro-

fo. n. 641. Antigüedad que deben tener,

y tienen los de la Aparición, num. 642.

Quan antiguos feah los que efcribieron

los Indios Mexicanos en fu idioma, fp-

bre la miíma Aparición, n, 644. El que
fe dice mas antiguo conlla fe trasladó de
otros mas. Alli. Tiene puntualmente la

antigüedad que íe requiere para probar,

y que fe apruebe la Aparición, n. 645.

£1 que parece yerro en efte Efcrito, es

prueba de íu Antigüedad. Alli. La que
tiene otra Relación en Idioma Mexicano
febre la rnifma Aparición, impreífa en Mé-
xico caíi ha un figlo. Alii. Eícrito del

Sr. Zu márraga fobre la Aparición don-

de fe halla, n. 653» A los Efcritos, y Re-
laciones de la Aparición, aunque no Au-
ténticos, ayuda la fee debida áfu Author»

n. 658. Ayúdales también laexiítimacion

común de fu verdad, n. 666. La que han

tenido la Aparición, y fus Efcritos, Re*
lacionesjé Hiftorias. n. 66y» No fe impri*

mieron los primeros que fe efcribieron, y
poiqué? n. 674.

Edicto, Con que fe publicó el Patronato,

y Fiefta de precepto á Nra. Sra. de Gua-
dalupe, n. 940»

Edificios, Como fon marabillas del Orbe.

n.726.

Elección, La de Santos Patronos ha de fer

libre, tanto en el Clero, como en el Pue-

blo, n. 530. Quan antigua fea en la Igle-

fia. n. 550. Como fe hacia antiguamente la

de los Santos en Patronos, n. 551. Quan
bien hacen los Reynos, Provincias, y
Ciudades que la hacen, n.^52. Imitaren

eftas elecciones la Economia de la Divi-

na Providencia. Alli. Es mas laudable la

que hacen todos, que la que hace cada

uno para sí. n. 553. Provechos de ellas

elecciones, n. 554. La de Nra. Señora de

Guadalupe en Patrona, es masque de de-

voción, de jufticia. n. 56*2. Es poco fe-

guro contradecir eíta elección, y Patro-

nato, aun bajo el Titulo de Guadalupe.

O.
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n. C69 y 575. En la elección de San
bernardo en Patrono menos principal de
México, fe diípenfó la Confirmación, n.

579« De las elecciones deGbilpos, y Prela-

dos, íe arguye mal á las de los Santos en
Pariónos, deídeel num< 596, Apruébale
por el Señor Ariobiipo la de Nra. Sra.

de Guadalupe en Patrona. n. 766,
Enfermos, Su multitud en tiempo de la

Plaga, n. 112. Sug anfias mortales. num.
113. Enferma, que no logra, aunque mas
delíea, recibir ¡os Sacramentos, n* 478.
Cútanle machos, por muchos Benefac-
tores pobres, y como? n. 86$. Enferma que
fe tuvo por muerta, y enterrada, y pare*

ciódosrmfesdefpues. 0,997. y hguiente*

Enfermedad, Gran parte de ella es el te-

mor, y aprehenlion» n. 297.
Esgoiz.aros, Gente que no teme las Peni-

tencia.?, n» 414.
Escudo, Como es Arma ofenfiva,y defen*

fiva. n« 144 Efcudos halia los pies qua-

les fueflen? n. }$. Qualestenian Pintura,

yquales no? Allí. Plinioledióel nombre
de Clypeo por lamina de alguna Ima-

gen. Alli. Lleudo en mar, y tierra, qual?

n. 47, Ea el Efeudo eítan todas las Ar-
mas- n. 59, Como lo fon los Principes

de la tierra, enviados del Cielo a prote-

cteria, n. 174. Lo fue el Señor Arzobif-

po Virrey, n. 175. Efcudo de líete no»

jas que "labró México á fu protección.

n. 284. Como fon puertas los Efcudos.

n. 285. Efcudo que tronchaba los rayos

qual. n. 319. Efcudos fundidos, ó ¿va-

ciados, menos fuertes que los labrados á

golpes, ó martillados, n. 325. Efcudo per-

petuo para México, la Imagen de Nra.

Sra. de Guadalupe, n. 354. Debe ir á

Roma en Oro, y fiel copia de la Ima-

gen de Guadalupe, n. 761. y también en

el Oro neceflano á los gallos n. 762. En
O10, y pura verdad de la Hiftoria. n.

762. Y en que examen. Alli. Losquefer-

vian de corona, quales fuellen, n. $%i.

jjpfeudo de Oro con que fe coronó la

I«!eíia Metropolitana de México, la Ima-

gen de Oro de Nra. Sra. en fu AíTump*

cion. n. 882. Los Efcudos fervian de

Atahudá losquemorian en la Guerra, n.

966. Obfervaronlo Griegos, y Latinos.

num. 967.

Estaciones Del Año, fon también citacio-

nes bélicas, n. 71. La del EíUo, y Oto-

ño la mas perniciofa a la falud, y porqué? n.

72. La eftacionde N. Sra.de Guadalupe

propnade un Patrón, y Auxiliar, n. 941.

Estanco, í)el Pulque blanco, como fe ¿k

zo. n. 143. Renta que rinde al año. n?

146. Multitud de culpas que ocafíona.

Alli. Lo que hace, y hará defeaecer el

mas grueíforamo de Tributos. Alli.

Estrangero, Uno queanduvo en México,

y como queria eferibir de Guadalupe,
defpreciando los Authores Antiguos, n.

646. Recelafe de fu defignio. Alli.

Examen, Al de la Congregación Sagrada
de Ritos fe admitió la Aparición de Gua-
dalupe, n. 672. Porqué no fe ha fegui-

do, y como fe feguira, y logrará, ajui-
cio de quien lo pulfó. n. 673.

Existí m ación Común de la Aparición en-

tre los menos aviados, é Indios recien

convertidos, n. 667. La roifma entre to-

das las Períonas de amhoridsd, Ciencia,

y Dignidad, n. 668. La que «¡y en Nue-
va Efpaña de averfe librado de eíh con-
tumaz Epidemia por Nra. Sra. de Gua-
dalupe, n. 951.

D. Fernando Cortf.s, Funda el Hofpi-
tal de Nra. Sra. quando, y como? num.

793. Envia de Efpaña !a Imagen de N.
ÍJra. que lo era fu Titular, n. 794. Deli-

nea a los principios quantcs Hofpirales

fundó defpues ia Charidad de muchos,
ri. 796. Concédele fu Santidad el Patro-

nato de los Templos, y Hofpitales que
fundafle, con los Diezmos de íus Tier-

ras.n. 796, Su TeÜamenro, y ultima vo-

luntad acerca del Hofpitai de Nía. Sra.

n. 797. Hállale aun infepulto. y poiqué?

n. 798. Opal es oy fu lepulcro. Alli.

Ficción De un Efctikor Griego paia con
Alexandro Magno, n„ 45.

Fiebre Pestilente, No le conoce a los

principios, n. 78. Sombreafe la que cor-

rió en México, con Hypocrates Alli. Sus
Symptomas mas principales, n. 80. y íi-

guientes. Fiepre infi ammatoria, y
nervosa, dos efpecies que corrieron en

México, a. 96. Su difícil curación, y
reliftencia deide el it. 205. Fiebre, Dei-

dad, que adoró Roma Gentil, y Tem-
plo que le labró folo porque daña fíe me-
nos.n. 282. Prendia de los convalecientes

a los fanos, y «orqueS n.877. Contagia-

ba á los fanos, á íolo focorrer de paífo

í los enfermos, n. 878, Con mas facilidad

los contagiaban en los Templos, n. 879»
Fiesta, La dei'yCorpus quando, y como tu-

vo principio. >,130o. Fietta, y atliirencia de
Tribunales al yi. de Diciembre en el San-

v
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tuario, que pidió la Ciudad al Señor Ar-

zobiípo Virrey, n. 770. La de la Apa^

ricion era mucho antes Fiefta de Corte,

num. 772. Como íe ha continuado def-

pues del Juramento, n. 943»
Forma consagrada, Buela de las manos

del Miniftro á la boca de una India» Y
porqué n. 125.

Flores, Milagrofas, y prodigios que Dios

ha hecho con ellas. 623. y figuientes.

Ateftiguaton la Virginidad de MARÍA
Sma. y como? n. 642. Flores queílrvie*

ron á la Aparición de Nra. Sra. de Gua-
dalupe fueron milagrofas, y porqué? n.

66* 1. Quales fueflen, y donde le dieron.

Alli

S. Francisco de Assis. Trabajos defu Re-
ligión en eíla coníHtucion peítilente. n.

364. Sus Deprecaciones en el Convento
grande» Alli. Adminiftracion á los con-

tagiados de fus Religiofos Defcalzos de
fu Convento de San Diego, n. 365. Sus
Deprecaciones, y Proceflion de Peniten-

cia, n. 366. Charidad, Deprecaciones, y
Procelíiones de fu Recolección de San
Cofme. n. 367. La que acompañaron los

Misioneros Apoftohcos de S. Fernan-
do, n. 370.

S» Francisco Xavier,, Patrón de Nue-
va- Eípaña aun viviendo, n. 348. Como
entonces la auxilió, y curó de Peftilen-

cia íín avtr pafíado á eftas partes? Alli.

No halló palabras á explicar lo que en
efto avia trabajado. Alli. Sus Portemos
en otras Pefhlencias de México, por lo

que fe juró fu Patrón, como, yquando.
n.349. SuProceihon, y Deprecación que
ahora le celebró fu Congregación Mexi-
cana, n. 350. Quando, y con que oca-
fion fe fundó eíla? Alli. Singular reli-

quia de las entrañas de San Xavier, que
poflee. Alli. Imagen con que fe fundó, y
fus portentos, n. 351. El que deefta ef-

cribe el Peregrino Atlante, y co-
mo fe vio enjuta en un precipitado agua-
cero. Alli.

Fr. Francisco Gómez, Creefe Author de
la mas antigua Relación de la Aparición,
ii. 664. Qujen fue, y porqué la pudo ef-

cribir mas que otro . Alli. Vino niño
de Efpaña con el Señor Zumarraga quan-
do volvió confagrado. Alli. Fue Cléri-
go Secular, Secretario del Obifpo,y Ar-
zobifpo Zumarraga, del primer Virrey, y
defpues Frayle Franctfcsno, AHi.Quan.
do pudo eferibir ella Ración. n . 665.
Aunque ya la efcnbier^eligiofo, pudo
darle la Authoridad d» Notario, ó Efcri-
bano. Alli. #

DICE
Fuegos, Feftivos, en la Jura de Nra. Srá.

n. 932. Los de Guadalupe, y fu Santua-

rio. Alli. Como fueron también peregri-

nos, n. 932. Porque fe llaman Poblanos
los mejores. Alli.

Fuente. Nra» Sra. de la Fuente en Regina.

n. 333. Si vino ella Imagen de Europa,

como dicen? Alli. Donde, y quien la

pintó. Alli. Litis fobre removerla de ef-

te Templo. Alli» Deprecación que ahora

fe le hizo. Alli.

Fuente, La que llaman Pozo de Nra. Sra.

de Guadalupe, n» 65o. brotó donde apa-

reció la quarta vez. Alli.

G
Br» D. Gabriel de Ribera Clérigo

Presbytero, infigne bienhechor délos có-
tagiados. n. 469. Deprecaciones que fo-

lemnizó en el Templo de Santa Inés. Alli.

Suftento que fe diftribuyó á los pobres

á fu folicitud, é influjo. Alli. Limofnas

que agenció para curar á los enfermos,

y enterrar á los que morían, n. 470. En-
ferma en la adminrflracion de los conta-

giados, y convalefee quando mas delef-

perada fu íalud. Alli. Funeral que arbi-

tró á los que murieron, n. 471.
D. Fr. García Guerra, Arzobifpo rde

México, emprende el fegundo Templo
de Guadalupe, n. 708.

D. Fr. García de Sta. María, Arzo-
bifpo de México, bufeo, tuvo, y leyó
los Auténticos Originales de la Apari-
ción, n. 650.

Gazetas, Las de México veridicas en lo

que narran de prefente: no tanto en lo

que imprimen de lo paífado. n. 2*1. Im-
púgnale lo que fe publicó en una de ellas

á cerca de Nueftra Señora de los Re-
medios. Alli. Como han de fer fus noti-

cias para que fe crean. Alli.

Gente, Que finca, fu honra en robar, qual
fea? n. 875.

S. Geronymo, Su Monafterio de México,
n. 401. Imagen deNra.Sra.de Guadalu-
pe de México que tiene pintada en una
pared, n. 402. Como fe defcubrióbajo la

tierra, n. 403. Lo raro de fu permanencia.

Alli. Culto que tiene efta Sta. Imagen,
n. 404. Tradición, y evidencia Mathema-
tica de averfe retirado del rincón en que
eftába al medio de la pared, n. 40c. Es mas
portentofa, al parecer, la permanencia de
eíla Imagen en el Lienzo de ella pared,

que



DE COSAS NOTABLES.
que la del Lienzo, é Imagen Original

entre vidrieras. Alli.

Gerónimo de A guilar, Clérigo Diáco-
no; fue otro, (i no uno de los doce Clé-
rigos que vinieron los primeros á la Ame-
rica, n. 433. Como tomó poiTeliion de
Nueva-Efpaña por la Igleíia. Alii¿

Gracia, La de curar las Peftilencias tiene

Nra. Sra, de Guadalupe, n. 67. la tiene

en la Cruz, Ovalo, ó Efcudode íu Cue-
llo, n. 69. y (iguiente.

Fr. Gregorio García, eferibe fobre el

Origen de los Indios, n. 20. Addiciones

á lu Libro. Alli.

Guadalupe, Que fea, y aya fido 8. 42.

Advocación de Guadalupe en Extrema-

dura, y fu Imagen, n. 556. So Imagen
envió S. Gregorio Papa a S. Leandro.

n. 557. Su Aparición en Efpaña. n. 558.

De donde fe llamó de Guadalupe, n. 559,
Esapparecida, y parecida a la de Nueva-
Efpaña. n. 560. Advocaciones de Gua-
dalupe ,

quantas,. y qual mas admirable?

n. 5#i. Es el Titulo mas antiguo de Ni
Sra. en Efpaña. n. 571.

Guerra, La Guerra mal entendida de los

hombres, qual fea? n. 1. No la hace la

primera Caufa por sí fola, íino mediando

las fegundas. n. 4. Como la hace? n. 5.

en la Guerra que es Peftilencia fe ha de

orar, y rogar por la Paz. n. 99. Ceíían

las Guerras, ó Pedreas entre los Bar-

rios de Tlatelolco^y la Redonda, con

ocafion de la Plaga, y no por la Juíticia

que hizo la Hermandad en uno, u otro*

num. '507.

H
Hermita, En la primera de Nra. Sra. de

Guadalupe entraban á trabajar por fema-

nas los Indios de Quauhtitlan, y poiqué,

n. 699*
Hierba, Que tiene en sí todos los Reme-

dios, qual fea? n. 270.

Hombres, Cabellos en el cafeo, y cabeza

del Mundo, n. 60. Como los proteje

Dios, y defiende n. 61.

Homero, Su energia,no foloPoetica,finoMe-

dica,endefcribirla Peftilencia. n.6. Ho-

mero de los Mexicanos, el P. Francifco de

Caftro,Jefuita.n. 8. Su Poema: la Octa-

va Makabilla, Nra, Sra. de Guada-

lupe de México. AUi. No efcribió, co-

mo algunos dicen, en Griego. Alli.

Hospitales, continuos en Mexicoquantos

fon. n. 182. Agreganfe otros nafta fíete en

él tiempo de la Epidemia, fin otras muchas

Calas pequeñas para enfermos, n. 184. y
figuientes. Como fueron Torres, y Ba-

luarres. n. 775. Los que levantó el Gober-

nador del Rilado en Jurifdiccion del

Marques, n. 809. y fig.

Hospital Real, De los Indios de Méxi-
co, n. 77. Error fobre el año en que fe

fundó, n. 777. Fundófe antes que lo que
vulgarmente fe cree. n. 778. Coíradia de

So Nicolás conque fe fundó. Alli. Se fun-

do, y reedificó en tiempo de Peftilencia.

Alli. Su reedificio, y feparacion por un
lncendio.n.782. Como han de fer fus Ad-
miniílradores, y Mayordomos? Alli. Su
extenfion, y nuevas Enfermerías, n. 783.
Duplicante en la Epidemia, n. 784. Ef-

tiendefe al Salón que fervia de Templo,
n. 785. Conducenfe á efte Hoípital mu-
chos enfermos del Obraje donde fe ori-

ginó la Plaga, n. 786. Fue noviciado de

paciencia, n. 787. Cuidadodel Señor Ar-

zobiípo Virrey, y Juez Superintenden-

te de efte Holpiral. n. 788. Enfermos

que abarcó elle Hofpital. n.790. Enfer-

ma fu Redor, /Vdminiítrador, fusMinif-

tros Ecieiíaüicos, y Seculares, n. 790.

Sus Deprecaciones, gaÜos, y adelanta-

mientos.n. 791. y íiguiente.Reparaíe,aca-

bada la Plaga. Alli.

Hospital del Marques. Vifita en el N.
Sra. auna India enferma, n.795. íuTem-
-plo quandq fe emprendió, y acabó, n.799.

Providencias á ampliar ahora íu curación.

n. 800. Sus gallos, y eírneros en ella. n.

801. Deprecaciones que hizoefte Hofpi-

tal, y á que Advocaciones, n. 808.

Hospital de S. Juan de Dios, vee San
Juan de Dios.

Hospital de la Teja, Del Titulo de N".

Sra. de Guadalupe, donde fe erigió, y
a cuyo cuidado n. 882. Su aprieto, é

incommodidad. num. 883. Enfermos que

curó, y gallos que hizo á la Ciudad, y
al Señor Arzobifpo Virrey, n. 824.

Hospital de la Charidad, Del Titu-

lo de San Hyppolito, con que univer-

fajidad fe fundó, n. 829. De fu funda-

ción falieron otros Hofpitales del Rey-
no. n. 830. Fue Hofpederia también de

los pobres rucien venidos de la Europa.

n. 830. Mrpitud de neceflitadosquefo-

corria. n.JJfi. Recibe ahora todos los De-
mentes. r78j2. Eftiendele á los conta-

giados á «¿pfta del Señor Arzobifpo Vir-

rey. Alli.TEnfeimos que alvergó,ygaf-

tos que hi¿f\ á fu Patrón, n. 835.

V «Tí Ho?:
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Hospital del Espíritu Santo, SuAd-

minilrracion, y Fundación, n. 835. Ef-

racros de ia Religión de la Chandad en

él. n. 8$6. Su mendiguez para reedifi-

cario, n. 857. Enfermos que alvergó, y
curo n. 838. Deprecaciones que fe hicie-

ron en el Templo de efte Hofpital. Allí.

Hospital de Nra. Sra. de los Mila-
gros, n. 8 $9. Enfermos que alvergó, y
curó. Allí.

Hospital de S. Sebastian, y fu deftro-

20. n. 840. No dejó ni quien lo conta-

ra. Alli.

Hospital de Ñra Sra. de Bethlehen.
vee Bethlehen.

Hospital de S» Raphael, Donde eftuvo.

n. 853. Quien lo erigió, y mantuvo.

Alli.Religiofos,y Seculares, que cuidaron

de él. n. 8 54. Enfermos que recibió. Alli.

Hospital de S. Lázaro, Lo es de los Con-
tagiados de Lepra, n. 855. Como fue

Túmulo, ó montón de roftros, ó bocas.

AHi. Fúndalo primero Cortés, n. 856.

Quien lo deshizo. Alli. Manda S. M.
fe vuelva á hicer, y no fe hace. Alli.

Quien lo tundo tic nuevo, n. 857. Con-
tinúale el Patronato en la linea del Fun-
dador. Alli. Arruinafe, y lo reparan fus

Nietos, n. 858. Arbitráis cederle a la Reli-

gión de San Juan de Dios, y poiqué? n.

859. Sus efmeros con los muchos lepro-

fos que oy tiene. n. 863. Eítiendefea los

contagiados de la Plaga. Alli. Solicitud

de fu Prior á efte fin. n, 864. Enfermos

que alvergó, y focorroque hacia á otros

necesitados, n. 865. Valentia de los que
de aqui fe fuftentaban. Alli.

Hospital de Santa CatharinaMar-
tyr. vee Plaza. Prontitud con que fe

aderezo elle Hofpital. n. 871. Multitud
de enfermos que recibió defde el princi-

pio. Alli. Quantos tuvo en el tiempo que
duró, y los que murieron, y fanaron. n.

874. Coníiderables limoíhas que á efte

Hoípital, y fu Dueño, hizo para los po-

bres el Señor Arzobifpo Virrey, n. 875.
Robos que padeció efte Hofpital. nJ&-]6é

Humanidad, La SacratifTima de Chriíto

Efcudo labrado en fu Palfion. 1* 375.

I
.atria, La de los Iodiy con el Pul-

me. n. ióz. Árbol de Ir Idolatría el de

Idolj

que.

Nabuco. n. 165. ¿r

Idolathas, Multitud de/ídolatras que a

influxo de Nra* Sra.' de Guadalupe ffe-

ron bautizados en el tiempo de la Apa-

rición, n. 688.

Ídolo, El que fe adoraba en el Cerro de

Guadalupe, n. 25. ídolos que aun fe

defcubren. o, lój. ídolos en poder de

uua India, y defronluelos de (uCuralo-

bre ellos. m * 66, ídolos vendados en

una Isleta junto á México, n. 167. Ef-

fuerzos del Author á quitarlos por Co-
mitlion del juez Proviior. n. 169. Te»

mor de los indios en quitarlos. Allí. Lo
que deben hacer para no creer que por

averíos extraído prendió la Epidemia, n„

168.

Íclesia, La primera que huvo en Méxi-
co fue Nra. Sa. de los Remedios, nurn.

252. Iglelias de México que fe quilie»

ron hacer Annexos de Parrocha, n. 489»
Imagen. Imágenes ae Flores, como las for-

mábanlos indios, n. }o. Multitud de imá-

genes de N. b. de Guadalupe de México
en toda la Chrifttandad. n. 52. Fue Efcu-

do para todos, y primero para el Indio á

quien fe apareció, n. 58 Quifo fer pri-

meio Efcudo contra las Peliilencias, que
Imagen de Nra, Sra¿ de Guadalupe, n.

6$. Dio en la Manta en que fe copió

Armas deíeníivas al Obifpo, y Protector

de Indios de México, n, 66, imagen, aun

que no fea milagrofa* fiempreesSaitf". n,

576. Es adorable liempre, lea quiso fue-

re fu Author, A)IL Se verifican íiem-

pre en ellas los cultos debidps al Patrón,

n. 577. La Imagen de Nra. ¿ra. deGua*
dalupe comprueoa la Aparición del Ori-
ginal, n. 617. Su permanencia, y como
en ella tita apareciendo halla oy MA-
RÍA Sma 4 n. 618. Infpeccion que debe

haceríe oy de la Imagen, n. ó 19. Laque
fe hizo ahora ockenta años. Alli. juicio

de los Pintores, Alli» El de los Phy fieos,

y Médicos, n. 6"ao. Como conviene el

Titulo de efte Libro á la de Nra. Sra.

de Guadalupe» n, 621. Es eíta la mas
propria de la Concepción de N. Sra. Allí;

Lo que debe tener por ferio, n. 621.
Multitud de Imágenes de Nra. Sra. en
la publicación de fu Jura.' n. 902. Son
Efcudos contra golpes del Cielo n. 903.
Imágenes fymbolos, y emblemas de Nra.*

Sra. en efta Jura. n. 914. Unaenquefe
junto con el Santo Crucinxo Renova-
do, como fe cree aconteció en la Inunda-
ción. Alli. Imagen de Nra. Sra. de Gua-
dalupe en el Portal de las flores, que di-

cen habló al P. Juan Bautiila Zapa n. 923,
ItyA.G£N£S MILAGROSAS DE NüEVA-Es-

PA-
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PAñA. Titulo, y aílumptode una Hiíto-

ria muy copióla, que pudiera efcnbirfe.

n. 2$j. Imagen de Nra. Sra. que condu-
jo, y falvó á D. Pelayo, fe trajo á Me-
xico. n. 24v- PruSbaíe íer la deN. Sra.

de los Remedios, n. 250. Las Imágenes

fagradas Ion los Eíquadrones, y Copias

con que hace oppoiicion la Iglefiaal co-

mún enemigo, n. 687. La de Nra. Sra.

de Guadalupe recién aparecida eftuvoen

la que era Cathedral, no muy atendida,

n. 700. Quaruo tiempo eftuvo fin vidrie-

ra, n. 70J. Qualcs mandan los Concilios

Provinciales que iean ias que fe ayan de

venerar? n. 733. Toleraron las de Nra.

Sra. de Guadalupe, é Hiítoriadefu Apa*
ricion, por fu verdad, n. 7$ 5»y íiguient.

Incendio, Que fingió el Demonio á los

JWonges de S» Benito por la extracción

de un ídolo, y como lo deshizo el Sto.

n. 168. El del Templo de S. Augultin

de México quando Fué? n. 5 1 1.

Indias, Puedenfe aun efcnbir muchas co-

fas de ellas iin deípreciar fus Authores

Antiguos, n; 647. [Efpecialmente lobie

£ tuvieron noticia del Evangelio defde

el tiempo de los Apollóles. Alli. Mul-

titud de Efcritos, é Hiftorias de Indias,

que fe hallan en Efpaña, y como.n.654.

Indios, Son como los cabellos en el caico,

y cabeza de eíle Nuevo Mundo, n: 60.

Tienen fu fombra¿ y Patrocinio en la.Ca-

pa de fu Compatriots Juan Diego, n. 62.

Aunque mas robuíios, y fufridos fon los

Indios naas expueftos á apeíhrfe, y por

qué? n. 108. Indios buenos Chrifrianos,

y virtuofos. n. 119. y no.Executoriade

fu capacidad, el Informe delObifpoD.

Fr. Julián Gutiérrez á Paulo III. n. 121.

Capacidad, y alcances de los Indios, n.

122. Padecen peftilencias continuamente.

tí. 151. Parecen defcendientes de lflachar,

y fu Tribu, y porqué? n. 132. pade-

cen peft¿lenct3S no folo por las culpas que

cometen contra Dios, fino por las que co-

meten contra sí. n. 133. Son ahora mas

dignos de temporales caíligos, que lo eran

en fu Gentilidad, n. 138. Profecía á cer-

ca de fu fin. n. 139. Su ruina en la Isla

de Santo Domingo. Alli. Se viciaron

mas con la embriaguez ya Chriftianos.

n. 142. Su mal nutrimento, n. 150. Su

antigua puGlanimidad. n. 155- Superíti-

cion de uno, en la Epidemia, n. L56.

India que fe fingió la enfermedad.'n. 1 57.

Invidia, y maldades de los Indios por

contagiar a los Efpañoies. n. 158. Su

«imiento„y deíelperacion quando.en-

r

NOTABLES.
fermos, y fus efectos, n. 160. Indios Ido-

latras del Pulque, n. 162. Losmas incul-

tos^ felvajes tienen la curación por inftin-

to. n. 201. Los mas felvages faben fin-

girfe Médicos, n. 204. Como curan la

fiebre en la Población de la Luifiana. n¿

103. Indios ingratos, n. 522. Su defa-

gradecimíento á los beneficios que ahora

les hacian los Efpañoies. Alli. Multitud

de Indios no empadronados que íe def-

cubrieron con bcation de la Epidemia.

n. 527. Como efcribian los Indios an-

tiguamente, n. 616. Indio que murió de

un faetazo el d:a de la colocación de N.
Sra. de Guadalupe en lu primera Her*

mita, y refufcitó Nra*. Sra; quedó íir-

viendole en fu Capiliahaíb que murió, n.

662. Enterraron los Indios clandeítma-

mente algunos cuerpos en íus Chozas,

numero 987.

Indigencia, Que fe concedió á poner

Altares en ias calles en la Jura de Nra.

Sra, n. 899^

Ingles Luterano que convirtió Nra. Sra.

y corno? n. 806. Mueitrale a fu Padie,

y Parientes en el infierno, é Ínflale a que

fe bautize. Alli. Atribuye fu dicha al

Rofario que mal rezaba. Alli.

Informaciones: Las que fe hicieron en

México fobre la Aparición. 0.6*37. Por-

tento acaecida en Oaxaca, cor» un Lienzo

de Nra. Sra.de Guadalupe, al tiempo que

en México fe hacian ellas Informaciones*

Allí. Motivo q precedió á eílas Informa*

ciones.Alli.El interrogatorio á cuyo tenor

fe recibieron. Alli. Como fue mejor efta

Información recibida hecha mas de cien

años defpues de la Aparición, que fi fe

huvieífe hecho al principio, n. 639.

Injusticia contra los Médicos, qual fea?

numero 209.

Interpretación perverfa de una emprefla

del Author. número 880.

Inversión, Que obíerva el Cabildo Ecle-

fiaftico en algunas Igleh'as, y Procetlio-

nes. n. 896.

Inundación, La ultima de México, y quan-

tas avia antes padecido, n. 273, La que
huvo eltando en México Nra. Sra. de
Guadalupe, n. 274. CeíTa por interceí-

fion de Nra* Sra.de Guadalupe, n. 276.

Si ceífó por^Jauía natural, como creyó, y
eferibió Vetlicurt. Alli. Segunda inun-

dación ,de México foore la primera, n.

Iris, Denota .Jjeftilencia en México, n. o.y

Es Arma oTjla Divina Juíticia, y tam-
bién de la IJtVina Mifericordia. Alli. £s

N



índice
un S?micircu1o que aparece en nueílro

hemilphcrio fulamente, n- 10. Es Efcu-

do que ofende, y defiende. Allí. Vibra

(aeras, y las refute, n. i i. Iris, cauló,y

ferenó la pe ; *e del Diluvio, n. n. Iris per-

manente, la Imagen de Nra. Sra.de Gua-
dalupe de México, n. 12. Semicírculo

aparecido en nueftro Hemiípherio á fer

nueftro Efcudo, y defenla. n. 13. Iris

Marucina, y porqué? n. 25. Suena lo

miímo que centinela, ó vigilante, n. 37.

I
Jesús María, Monaíterio de Religiofasde

elle Titulo, élmagencs milagrofas que tie-

ne, n. 396. Su Imagen de Nra. Sra. de

las Aguas, y fu Titulo, n.597. Hallafe mo-
jada en una amenaza de inundación en

Mexico.n. 398. Prolija averiguación del fu-

cello, n. 399. No fe fecó el vertido en

muchos días. Alli. Declarafemilágrofoel

fuceíTo, y parecen las Informaciones, n.

400.

Jesús Nazareno, Imagen en el Monaíte-

rio de Religiofas de San Lorenzo. De-
precación que fe le hizo. n. 341. Apun-
tale fu culto, y \p que fe labe de fu ori-

gen. Alli. Origen de la que fe venera en el

Convento del Hoípital del Marques, n.

802. Curaciones miiagrofas que ha hecho
con las flores de fu Altar, n 804. Celebran-

fe en un Certamen Poetico,y quando? Allí.

Sr. S. Joseph, Quan grande lea fu protec-

ción en todas necesidades, y urgencias,

n. 2§6. Es Efcudo inexpugnable. Allí.

Corre por fu quenta lareducciona la Fe
de Nueva- Efpaña, y por eífo fe eligió

fu Patrón principal en las Synodos Pro-
viudales, n. 2S9. Deprecaciones que fe le

hicieron, n. 2poV
D. Joseph Vázquez, Eenefa&or infígne

de los mas miferos enfermos, n.455. Di-
rige el fuítento á las Caías de los enfer-

mos, n. 456. Multitud que alimentó, y
lugares por donde repartía fu charidad.n.

457. Economía con que repartió eíta li-

mofna. n. 458. Sus expenfas en el fuíten-

to, curación, y fuñera' de íus enfermos,
•y íirvientes. Alli. 4

P.Juan Martínez, StJhfmero, y chari-
dad en recoger a los pS'j es enfermos, y
curarlos, n. 181. limofna^'que agenció,

y

repartió, n. 183. y *Üj¡f
P.Juan de Tobar, D^Tal Padre Jofeph

de Acorta los libros A^ efcribióFr. Die-
go Duran, n. 207

Fray Juan de Grtjalva, Auguíriniano,
efcnbió de las Peltilencias de Nueva-
Efpaña. n. 116.

Juan Diego, Indio
#
a quien Apareció N.

Sra. de Guadalupe, n. 29. Su retrato fe

confervó mucho tiempo en el Santuario,

y que fue de el. n. ó8o. le íenalólu le-

pulcro. n. 681. fe efpera fu hallazgo. Alli.

Su buen nombre, y virtudes, n. 682.

Juan Díaz, Clengo r'rcsby tero, no íe vol-
vió a Efpaña. n. 433. Muno á manos de
los Indios in rieles. Alli. Fue el primer
Apoítot de México. Alli. el primero que
hizo orficio de Cura, y paüor. Alii.

Baptizó á los Reyes, y Señores de TI-xl
cala, México, y Teztcoco. Allí.

V. Sr. D. Juan de Palafox, Recibe
defcalzo i Nra. Sra. de los Remedios la

fexta vez que vino á Mexno. n. 267.
V.Sr.D. Fr. Juan D t Zumakraga, Su

virtud, y buena memoria, n. 082. (guan-
do volvió confagrado de bfp«na. n. 703.
Celebra de Pontifical el día de la colo-
cación de la Santí Imagen en fu prime-
ro Templo num. 704.

S. Juan de Dios, y fu Religión, coito la-

bra fus f-L,ípirales. n. 810. Quando fe

'fundó en México el Hofpital que oyes
fuyo. n. 811, Sus primeros Reuniólos
como vinieron, ni 81c. Quando fe les

entregó el Hol piral. Alli. Sus adelanta-

mientos, enfermos que curó, y depreca*
ciones que hizo. n. 8i<5 y hguientes.
Limofnas que fe le hicieron, n. 820. lo-
ma poflelhon del Hofpital de San Láza-
ro, n. 8<Sí.

Juego, En que jugó, y no enjugó Méxi-
co fu llanto, y qual fuelle? n. 867.

Juicios, Que fe hacían de la enfermedad
que Corría, n. 97.

Juramento, Dei de Patrona en Nra. Sra.

de Guadalupe fe debió dar razón, y no
folo noticia. Y porqué? n. 549. Juramen-
to que hizo la Ciudad de México á de-
fender la Concepción, n. 625. Hacefeel
Juramento de Patrona. n. 7C7. Eí de la

Fiefta, y feítividad en el Santuario, n.

768, Aplaufo a eíte Juramento, n. 769.
Vando a la publicación de ella lura n.

899.

Justino Emperador, fue levantado fobre un
Efcudo en fu coronación, n. 936*.

L
Laminas abiertas en Flandes de Nra. Sra.

que
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Aparecida en Guadalupe de México. n«

671. Las del fegundo Templo de Gua-
dalupe, y fus Infcripciones en la Caja
del Theflbro, 6 primera Piedra, n. 708.
Corrofion de una voz en ellas, qué di-

ce, n. 709.
S. Lázaro. Sepulcro de los pobres conta-

giados, vee. Puticulcs. Epitaphio á
los pobres fepultados en San Lázaro, n.

1000.

Leyes, De los Indios Gentiles contra los

ebrios, n. 141.

Lienzo, de Nra. Sra. de Guadalupe en Oa-
xaca, milagrofo como el de México, n.

49. Lienzos del Altar mayor de Guada-
lupe íirven ala Capilla del Loreto. n.

2,26. Los del Santuario de los Remedios^

Tablas de los favores que ha hecho á

México, n. 255. Lienzo que úfala Me-
dicina a corregir el Ayre en tiempo de

Pelhlencia. n. 269. Lienzo en que eirá

Nra. Sra. de Guadalupe^ fu afpeteza ex-

terior, é interior fuavidad. n. 6¿o. Pa-

rece un Ramillete de Flores. Alli. Ha
hecho caducar muchos Templos, nume-

ro 726.

Limosnas, Las que fe repartieron á los en-

fermos, n. 449. Varias penonas que fa-

lian á repartirlas por los Barrios, y como
las hacían los mas pobres, n. 450. Las que

hicieron alimentando á los enfermos va-

rios infignes bienhechores, n. 455. y íi-

guienres. Ninguno debe pedir íimofna

en los Templos al tiempo de celebrar.

ñ. 879. Porqué debia también prohibir-

fe la mendigaílen alli los contagiados, n.

880. Suma de las del Señor Arzobifpo.

n. 884. Las que hizo el Cabildo Ecleíiaf-

tico en eíta, y la anterior Epidemia, n.

885. Lzs que hicieron algunos Capitu-

lares por si folos. n. 886.

Lorf.to. Provecho que trajo á México N.

Sra. de Loreto, y fu Advocación, num.

221. Trae fu Imagen el P.Juan Baptif-

ta Zapa, y para quien? n. 223. Primeros

cuites, y Capilla á Nra. Sra. de Lore-

to, y quienes fe lo dieron, n. 224. Se-

gunda Capilla mas fumptuofa, y fus cul-

tos, n. 225. Habla la Santa Imagen de

Loreto al P. Juan Maria Salvatierra fobre

quedarfe en México, n. 225. Sana á Mé-

xico de dos Epidemias, n. 227. Ocurre

México á fu Patrocinio, con un folem-

ne Novenario, n. 228. Suelo de Loreto,

en la Marca, Refugio contraías Peftilen-

cias. y porqué? n. 228. Sacafe en Pro-

cetííon la Imagen de Nra. Sra. de Lore-

to. n. 230. Como f#e Rofario, y Rofa-

NOTABLES.
rio de pobre cita devota, numeroGífinu

Proceffion. n. 231. Novenario a N. Sra.

de Loreto en la Cafa ProfeíTa. n. 2?$.

Tercera Capilla mas rica á Nra. Sra. de

Loreto, que fe le hizo defpues de la Epi-

demia, n. 235. Defcribefe fu edificio, y
riqueza. Alli. Porqué no tiene techo, ó
áque fin? Alli.

Cardenal de Luca. Si frotióque alPa-

tron rite electo no fe puede aíhgnar

Rezo. n. 599. De que Patronos dijo que
debe preceder licencia de la Congrega»

cion de Ritos para recibirlos, n. 600.

P. Lucas del Rincón, Sus letras, erudi-

ción, y fentir acerca de Nra. Sra. déla

Bala. n. 325.

Fr. Luis Hennepin, Efcribe la Pobla-

ción de la Luifiana, y delorigen de los In-

dios, n. 20.

Mro. Fr. Luis de Cisneros, Contem-
poráneo á Torquemada, eícribe de Gua-
dalupe, y fu Santuario, n. 677.

Lluvias copiofas en tiempo de la Epide-

mia, n. 101. Si ayudan ala conítitucion

peihknte. Alli.

Madre Leonor de LAAscENsioN,Religie-

fa de S. ) uan de la Penitencia, n. 343. Mue-
re con fama de fantidad. Alli. Suda co-

piosamente en fu muerte el Santo Jesús

Niño de eite Monafterio. Alli. Hallafe

incorrupto, olorofo, y tratable fu cuer-

po á los diez años» Alli.

Madre Juana Inés de la Cruz, Reli-

giofa en el Monafterio de S. Geronymo
de México, n. 401. Dudóte de fu ingenio,

y erudición por alguno. Allí. Trabajo

mas la realidad para exaltarla, que quan-

to fingió laPoefiade alguno, y pertzofa

Expoíitiva de otro, á competirla. Alli.

Muere en otra conítitucion peftilente, y
quando? Alli.

Maestros, En México, fugetos a lafopade

un Hofpital. n. 831.

Mais, Como lo benefician las Indias para

hacer comicto, y bebida, n. 457.

Mandato Dellir. Arzobifpo Virrey á Hif-

toriar el Paifjnato, &c. n. 964. Moti-

vos del /t-.thor á expreílarlo. n. $6<).

Manta, Enda que fe pintó la Imagen de

Nra. Sra.^e Guadalupe, n. 33.

MantencionJó nutrición, Efcüdode
la vida cont, v los analtos de la muerte,

y como fe ha\*? n. 448.

fHííf Dr,
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Pr. D. Manuel 1 uyando, Cathedra-

tico de la Univerlidad de México, n,

586. Sutíraga al Rezo que fe dióáNra.

Señora de Guadalupe por Patrona.n. 587.

Noranfe fus discordancias á lo eícrito por

fentencia común en el Patronato Dis-

putado. Alli. Notafe el fundamento nue-

vo, conque impugna a Quintana Dueñas.

n. 588. Examinanfe fus razones, deíde el

n. 596*.

Manuel Rodríguez, No negó a los Obif-

pos la facultad de dar rezo del Comun¿
fiefta, y -demás cultos al Patrón rite elec-

to, n. 601.

Mappas, En que efcribian los Indios Gen*
tiles, y recien Chriftianos fus fuceílos.

n. 646. En ellos perpetuáronla Aparición

de Guadalupe. Alli. Su antigüedad, y
total defparecimiento. Alli. Debe oy con-

fiarfe poco de lo que dixeren de ellos

los Indios, y porqué? n. 647.

Marciano Septimio, Emperador, detenia

un Carro con un dedo. n. 344.
María Sma. Y lo que merece porSímif-

ma, no pierde por el Titulo, ó Advo-
cación fea qual fuere, n. 570. Diferen-

cia con que auxilió en la Conquifta de

México, bajo fu Imagen de los Reme»
dios, y bajo la de Guadalupe, n. 688.

Paga las Flores que le tributan enfuRo-
fario. n. 805. Vifita á un Ingles enfermo,

que fe fingía Catholico, y conviértelo,

n. 806. Aun eftando á la dieftra de fu

Hijo fe vifte de Efcudos para proteger-

nos, num. 042.

Martyres, Si lo fean los que mueren fir-

viendo á los contagiados? n.42^ Escon-
troverfia indefinida. Alli. Authores en-

contrados Cobre elle punto. Alli.

Marzo, Guerrero para la falud nafta en el

nombre, y porqué 7
; n. 297.

Matlazahuatl, Nombre que dieron los

Indios á la Epidemia prefente. n. 134.
Significa Granos en el redaííOjÓ Red
de Gil anos. Alli. Yaque Redha^aeco.
Alli, India embuftera que fe pulo eíle

nombre, y para qué? n. 157.

Medallas Abiertas en Romi de Nra. Sra.

de Guadalupe de México con Indulgen-

cias, n. 671.

Medicina, Supsrfticion, vi rrordelosque

la niegan, n, ipi. No lo%n de ella los

yerros de los Médicos, n.^ji. Es ver-

dadero Ancil, y Broquel bi¿dodelCie»
lo para remedio en las enfermedades, n.

1 04. Es cierta, aunque enifcdo no tenga

certidumbre, n. 197. Si/Pefte incura-

ble, los Médicos fingidas, n. 108. De

ICE
Medicina deberi faber todos los hombre^

y mas los eruditos, y eloquentes. n. 218.

Medicamentos, Como las enfermedades, fi-

gurados, n. 206.

Médicos, En que fe parecen a otros Arri-

fices. n. 84. El del Hofpital Real de

Indios de México, Dr. Ü.JofephdeEf-,

cobar. n. 85. Su Patria, Eltudios, y apli-

cación. Alli. Muere contagiado, á los

ocho mefes de la Plaga, y dentro de quin-

ce dias el interino que le fuccedió. n.8o*.

Lo que fintió el vulgo de fus predicciones

Aftrologicas. Alli . Sus obfervaciones,

y methodo de curar la Epidemia, n. 87;

Las de otro Medico Eftrangero.n. 88. y
íiguientes. Que fe ha de hacer para que
corran, y ocurran á curar como Ciervos

los Médicos, n. 106. Han de ier como
Ciervos, pero no fe han de tener por ñer-

vos. Alli. Quien los tuvo por uno, y
otro? Alli. Médicos defgraciados no los

ay. n. 210. Sentir de Hyppocratesfobrc

ellos. Alli. Los aífignados en la Epide-

mia no podían vifitar á todos fus enfer-

mos, y como les focorrian. n. 211. yií-

guiente. Su diflenfion en la curación de
la Epidemia, n. 217.

Médicos fingidos, De mafcara, d aperfo-

nados, quales? n. 198. Recipe de Hyp-
pocrates contra ellos. Allí. No fon Mé-
dicos buenos, ni malos, n. 109. Quantos
mas fean eftos en México, que los Mé-
dicos rigorofos. Alli. Tales Médicos no
tienen mas nombre que embufteros. n. 20 1

.'

Merced. Nra. Sra. de la Merced, y fu Re-
ligión: fu Efcudo. n. 580. Protección

que dio á México en efte tiempo. Alli.

Singularidad de fu Efcudo, y Divifa.

Alli. Religiofos que enfermaron, y murie-

ron, n. 381. Como adminiftraron en el

nuevo Hofpital del Hornillo, n. 382. Su
tarea en confeíTar, y difponer por toda la

Ciudad, y fus Barrios. n.38$.Deprecacio* *

nes, y Proceffiones de efta Religión, n.

384. La efpecial en fu Convento Gran-

de á Nra. Sra. de la Merced* n. 385.

Origen de efta Imagen, n. 387. Depre-

caciones, y Procesiones publicas de U
mefma Religión en fu Colegio de S. Pe-

dro Pafqual que dicen Bethlehen de Mer-

cenarios, n. 38c. Chronica de efta Reli-

gión en Nueva-Efpaña, y como fe ha que-

dado manuferita. n. 386.

Mercenarios, Religiofos, pretenden fun-

dar Recolección en el Santuario de los

Remedios, y fe defatiende fu ptetenfion.

num. 257.

NIethodos Curativos que feefcribieronfo-

bre-
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brc k Epidemia^ y porqué fe omiten
aquí. n. 98.

JIexico, Su iluminación por tres diasen la

Jura de Nra. Sra. n. 900. Su ornato, y
colgaduras de fus calles. Alli. Multitud
de Altares en ellas, fu adorno, y rique-

za, n. 901. Imágenes de Nra. Sra.enca-
C todos, n. 902*

S. Miguel, Fue fu Aparición para el bien

común de la Igleíiary afli la de N. Sra.

de Guadalupe, n. 694. Como efta fue

también de S. Miguel, n. 695. Fue mas
circunfhnciada que ladeS.Miguel.|AUi.

Mayores beneficios hizo la Aparición de
Guadalupe, que la de S. Miguel en el

Gargano. n.6*o6V

Milon Crotoniates, No huvo hombre
que le corvaíle el dedo mas pequeño, n,

344-
Milagros, Que aplaufos los califican? nu-

mero 7 ir.

Ministros, Como los armó la Charidad a

auxiliar efpiritualmente á los enfermos,

n. 413. Los muchos que en efta Nueva-
Efpaña adminiftraron en la peftilencia al

año de 1576. n. 415.
Monjas, No les conviene el inftitutodelos

Romanos Salios, y porqué? n. 388. Su
obfervancia, y reiigioíidad en México,

principalmente en efta urgencia, n. 589.

Deprecaciones, y Procefliones de fangre

en fus clauftros. n. 390. Sus eftrañas mor-

tificaciones en otras claufuras mas eftre-

chas. n. 391. Sus peregrinaciones, y Ro-
merías á fus interiores Santuarios, y qua*

les íéan eítos? n. 392.

Moscas, ó Moscones, De la devoción»

quienes fean? n. 880.

JMotin, De los Indios de México al de

1692. y facilidad con que pudo evitarfe.

n. 321. Perdida que huvo en él. Alli.

Por lo averiguado en él, fe acordó facar

a los Indios de la Ciudad, y reducirlos

á fus Barrios, n. 517.

fVlvGERES, Aunque mas débiles naturalmen-

te que los hombres las que nacen enNue-

,va-Efpaña, profeílan, y figuen [Inítituj

¿os bien afperos. n. 429.

N
fÍEBRo, Famofo Medico de Grecia.fi. 195?

, Como expufc, y cumplió un .Oráculo.

' Alli.

Kecessidad, La de vifitar al enfermo pa-

ra «jurarle, o. aia. U nia^or de los en
:

NOTABLES;i

fermos la de los Sacramentos, y como 1¿

les focorrió. n. 472.
P. Nicolás de Segura, Su Charidad,y

gruefías íimofnas que agenció para el Hoí-
pital de S. Lázaro, y los contagiados que
alvergó. n. 1 89. y 864.

P. Nicolás Zamudio, Su compaíTion de
los pobres contagiados, y porqué? num.

455. y figuiente.

Nieves. Nra. Sra. de las Nieves parecida á\

la de nueftro Guadalupe en lo prodigio-

fo, y no en lo celebrado de la Iglefia*

numero 51.

Sto. Niño, que [dicen, de S. Juan, Sus
portentos, y feñales con que medica, n.

343. Origen de fu Imagen, y como vi^

no al Monaílerio de S. Juan. n. 344. Su»
porta en un Terremoto un Arco de la

Igleíia, y queda en la aptitud que tuvo

entonoes. Alli. Ha fudado repetidas ve«¡

ees. n. 343. Rompe fu calzado como fí

anduviera realmente. Aili.

Niños, Su defamparo en la enfermedad, y.

muerte de fus Madres, n, 108. Expo*
nianíi haíla en los Templos, num. no.
Niños Indios martyrizados. n. 1*3. Otro»

martyrizado por fu Padre, n. 124.

Novenario, Que hacia Roma á fus Dio»

fes. n. 227. El que hicieron los Ange-

les á MARÍA Sma. en fu Afíumpcion.

Alli. Hacefe en México a Nra. Sra. de

los Remedios, n. 268. Hacelo la Ciudad

á Nra. Sra. de Guadalupe en fu Santua^

lio» n. 280*

O
Offició Divino, ó Rezó; El que fe aí-í

fignó a Nra. Señora de Guadalupe por,

Patrona fue el del común á fus Advo-
caciones, n. 579. No fe aflignó al mila-

gro, ó Aparición de Guadalupe, fina

folo á Nra. Sra. n. 580. y fe explica, n^

581. Defiendefe de los que lo impugna-

ron, n. 585. y íiguientes. Sufragafe áél

cemo moralmente cierto por un Cathe-

diatico de la Univeríidad de México, n.

587. Los Oficios nuevos, ó nuevamente

concedidos, iyfe deben rezar, y en fuer-

za de que k\J ó precepto? n. $88.. y,

590. Algiu Officio concedido nueva-

mente puecJ no rezarfe,ycomo?n. 589.

Oración riditjjla de una India á Nra. Sra.

de GuadalupU n. 159- La Oración fcrr

vorofa, Efcud^ á rebatir dardos de fue-»

go. n. 388. Las.pracion que hizo Nu^
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nía, fingiendo aver bajado fuEfcudodel

Ciclo, fe confiímó con el fin de la Peíli-

lencia que curo. n. 945.

Oráculo De Apolo á los. Griegos, en la

necelhdad de una Perte. n. 195.

Oratorio, Su Congregación Mexicana, fu

efmero con los contagiados, n. 438. De-

precaciones que hizo en fu Templo, n.

439. La efpecial a la Imagen de N. Sr.

en el Lienzo de la Muger Verónica, n.

440. Devoción del Orarorio á erta Sa-

grada Imagen, n. 441. Deprecación que

folemnizoá San Phelipe de Jefus, natu-

ral de México, y poique? n. 441. Lo
que debe México á la Congregación del

Oratorio, n. 444. puntualidad con que

acudían fus Padres á confeíTar los conta-

giados, num. 445. Quando no los llama-

ban falian á bulcar á los enfermos, n. 446*.

Necellidades que padecieron contagiados,

por aver repartido halla fus vellidos. Alli.

Servían á los enfermos, y les hacian de

íu mano el alimento. Alli. Limofnasque

hicieron á los enfermos, n. 447. Su Ar-

bitrio para dar de comer á los enfermos.

n. 451. Sultentan los Padres harta mil do-

lientes en. fus Cafas por todo el tiempo

de la Plaga. Alli. Mantenían como otros

dofcientos á las puertas del Oratorio, n.

451. Oratorios Vefpertinos que obferva

la Congregación, donde, y quando los

comienza, cada año. n. 897.

Origen, El de los Indios de la America

Septentrional, n. 20. Fingen traerlo una

Muger que bajó del Cielo, n. II. Su
viveza en efta ficción, n. ^^. Aplicafeá

Nra. Sra. de Guadalupe, n. 23. Origen

de la Epidemia, un Barrilde Aguardien-

te contrahecho, n. 154.

Origines, Como creyó que fe eferibian

los fuceílos en el Cielo, n.299.

Oro, Es el que lo paga quando auxilia la

Medicina, n. ico'.

P
Palma, Que apareció en 1 Cielo día que

fe eítrenó la imagen á 'oro de N. Sra.

de la Aíí'impcion en iVpathedral de Mé-
xico, n. 881. MandaroiJjfc.'-iacer Informa-

ciones fobre ella. n. 883

W

:

Parecer Del Cabildo Ecle^aftico á elegir

á Nra. Sra. de Guadalupe por Patrona.

defde el n. 534. El dr la Parte del Fif-

co Ecleíiafticc. n. ^7.
Párrocos, Sus afanesj y expenfas en con-

ducir Miniftros al focorro de los Con-
tagiados, n. 481.

Parrochia, La primera que huvoen Mé-
xico qual fue? Su Titulo, é' Imagen,

que allí fe veneró? n. 251. La del Sagra-

rio quando comenzó á fentir la Epide-

mia, n. 474. Su frecuencia en la admi-

nirtracion del Viatico, n. 476. La mif-

ma en adminiürar la Extrema unción, n.

477. Aumento que hizo de Miniftros. n.

478. Deprecaciones que folemnizó. Alli.

Aplicación de fus Mmirtros, y lo que lo-

graron dejando la Carroza del Sagrario,

n. 479. Multitud de Óleos, y Litacio-

nes que hicieron en erte tiempo, n, 479.
A Aflicciones de fus Miniftros en las mi-

ferias de los contagiados, y charidad con

que las focorrian. n. 480. Minirtros de

efta Parroquia que fallecieron contagia-

dos. Allí*

Parrochia de S. Miguel, Anexo de la

Cathedral, y fu afanada adminiftracion.

n. 481. Su incommodidad paraadminil-

trar. n. 47 £. Efmeros de fu Párroco, y
adminirtracion á los Hofpitalesdefudif-

trito. n. 477. y figuiente. Provi ilion que
hizo de Minirtros. Alli. Merecido elo-

gio de erte Párroco, ya difunto, n. 47o.

Deprecación que folemnizó ella Parro-

chia. n. 479. Limofnasque hizo á fu Fe-

ligreíia un Cura que fue de ella. p. 480.

Otros benefactores de efta mifma. Alli.

Parrochia de Sta. Catharina Mar-
tyr, Su antigua extenfion, y cortedad

prefente. n; 48a. Deftruyófe fu Terri-

torrio, y Feligreíia en la inundación. Alli.

Su copiofa adminirtracion, aun teniendo

pocos Feligrefes. n. 483. y figuiente.

Adminiftra al Hofpital de íu dittrito. n.

484. Deprecaciones que celebró, n. 485.
La que hizo á fu Titular Santa Catha-

rina, y porqué? n. 489. Pareció lograr-

le el fin de efta deprecación por la devo-

ción que ha tenido México defde fus

principios á Santa Catharina Martyr. n.

490. Cadáveres que efta Parrochia, y la

de San Miguel fepultaron. n. 974.

Parrochia de la Santa Vera-Cruz,
Su trabajofa Adminirtracion, y porqué?

n. 49I. En fu dilatado Territorio ad-

miniftra los Sacramentos á algunos que

parecían ertar fanos, y venían por ellos

para otros, n. 491. Su mas penofa Ad-
minirtracion el Hofpital de fu diftrito.

n. 494. Muere en ella el Dr. D. Ifidro

Sariñana,uno de fus dos Párrocos. Alli.Ca-

ridad de fus Minirtros con los Feligre-

íes. n. 495. Deprecaciones que hizo elt*

Faf-



DÉ cosas
Parrochia. a: 496. Sepulta cinco mil con-
tagiados fin que alguno quedaíTe fuera de
techo, n. 975.

Parrochias de Indios, vée. Doctrinas,
Br. D. Pasqual de los Reyes, Presby-

tero, Su elmero, y deíinterés en admi-
niftrar a los contagiados de la Feligrclia

de la Vera-Cruz. n. 493.
Patronato, Algunos los mas celebres ds

los Santos, n. 554. El mas antiguo, y efi«

caz el de Nra. Sra.enfü Advocación de
Guadalupe, n. 555. Quanto fe puede du-
dar en favor del Patronato de Nra. Sraé

de Guadalupe aun en conforcio del Se-

ñor San Jofepb. n. ^63. Puede verificar-

fe en Imágenes milagrofas, aunque no au-

tenticas, ni aprobadas en Roma fus mi-
lagros, n. 575.

Patronato Disputado. Tratado que ef-

cribió, y publicó el Author, en favor

del de Nra. Sra. de Guadalupe, y del

Rezo que fe le affignó por Patrona Ju-
rada, n. 568. Sufragafe a fu Sentencia, y
refragafe íin razón á fus razones, n. 593*
Con fola una advertencilla del Patro-
nato Disputado deftruye fu Oppofi-

tor la Sentencia que defiende, y fus ra-

zones, n. 594.» Apuntanfc algunos fun-

damentos de los que promovió el Patro-
nato Disputado, n. 59?.

Patronos, Puedenfe elegir por alguna ra-

zón, que ni efté, ni pueda eilar deduci-

da, y aprobada en la Romana Curia, n.

574. A San Nicolás Tolentino, y San

Francifco Xavier Patronos de México

no fe daba el Rito debido, y porqué? n.

579. San Antonio A bbad, Patrón de Mé-

xico confirmado por la Sagrada Congre-

gación. Alli. Elevófele el Rito antes de la

Confirmación. Alli. No la improbó la

Sagrada Congregación de Ritos. Alli.

No fiempre, ni de todas partes fe ocurre

-. á Roma á confirmarlos, n. 592.

Patrocinio, És mayor el de la Sma. Virgen,

que el de rodos los Santos juntos, n. 219.

Patrocinarse de Ioí Stos. que fea?n.55o.

Dr. Pedro López, Su buena rama, y ca-

ridad, n. 812. Creefe, fabía por revela-

ción algunas dolencias, n. 813. Funda el

Hofpital queoy esS.Juan de Dios. n. 814.

Funda el Hofpital de S. LaZaro. n. 857.

Er. Pedro de Villagra, Clérigo, que

fe halló en la Corsquifta de México, n.

425. Fue el primer Cura, de la Iglelia, que

avia en México el año de 152?. Y lo fue

por nombramiento de Carlos V* n. 454»

Penitentes, Como falen, y no falen de

Armados en la Quarefma? n. 477.

Permanencia, La que tiene un milagreen

notables;
los Templos á ciencia^ f paciencia del

Ordinario, le da authondad (unciente*

n. 679. La ha tenido el de la Aparición

de Guadalupe á influjos también de los

Ordinarios, n. 680. Han permanecido eri

ellos los retratos, y memoria de los Su*
getos de la Aparición. Allí, y n. 6SÍ1.

Pestilencia, Guerra de Diosa que rió

pueden refiftir humanas fuerzas, numero)

2, Caufafe como al tiro, ó herida de
una punta, num. C. A(fi han caufadd

las mayores del mundo los Angeles bue-

nos, ó malos* n. 7. V la fignificaban aurt

los Gentiles Mex .canos, n. 8. La prime-

ra PeÜilencia del mundo caufó el vene-

no de la culpa, n. 1 1. Prende en Méxi-
co, n. 73. La del año de 1 544. n¿ 1 ío¿

Peílilencias en Nueva Efpaña deíde fu

Conquifta halla efta ultima, deíde el nu-

mero 127. La ultima fatal hafta en el nu-

mero diez, y líete, n, 192. Fue pena dal

los Indios, y culpas de fu Gentilidad. n¿

154. Y también de las que cometen ya
Chrilíianos. n. 155. y 136» Deftrozos

que hace la Peítilencia. n. 218, No fe

rinde á auxilios naturales. Allí. La de

México no llegaba al Territorio de Gua«*

dalupe. n. 278. Lugares en que jamás hu-
vo PeíHlencia. AUi¿ La que huvoen Mé-
xico recien llegados los £fpañoles« num*

780. Siempre las avia en México* Alli.-

Otra á los diez años de conquiílada, quan-

do fe apareció NueítraSra*de Guadalu-

pe, n. 78**

S. Phelipe de Jesús, Creefe aver nacido»

donde oy eüá la Iglefia del Oratorio de

S, Phelipe Neri. n.443. Ayudafeáquefe
coloque iu Imagen donde acafo eítuvola

Quadra en que nació. Alli. Singular Tella-

mento de fu Madre. Alli. Patrón jurado

de México, aunque foloeftá Beatificado*

'

y porqué? n.920.

Piedad, Nra,; Sra. y fu Santuario, Reco-

lección de Religiofos Dominicos, extra-

muros de México, al Sur, y á que fín¿

n. 501. Su imagen. Alli. Su origen. n«¡

3©2. Milagros teltimoniados de efia Ima-

gen, n. 303. Author que efcribió de fu

Origen. Alli.

Plantaciones, ó ¿ilaciones Militares Ia¿

de Nra. Srip^n fu Imagen, n. 37;

Plata. Protheda/de los Metales. n¿ 92a To-
ma las 6gukci de todas las colas en las en-

trañas de y tierra. Alli. Eítatua.de un
hombre, «f<jn la de un niño en hombros,,-

que fe hah^ en una Mina. Alli. Eflatua

de Nra. Sraide Plata, Patrona de la Pla-

tería. Alli.
\

Plaza de Armas a los enfermos qualfueíTe?

a*
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fl. 8ó*6\ Plaza de Gallos en forma de Go-

lifco (irve de Hofpital, y como. n. 867.

Los Gallos mas enfoguecidos que pelea-

ron en ella Plaza , fueron los enfermos

contagiados, n, 872-

Plazi Mayor de México, y fu adorno á 1*

Procellion de la Jura, n, 924.

Punió, Si negó la Medicina en realidad.

num. 191.

Poderes, Remítelos la Ciudad de Oaxacá
ai Juramento General, n. 958. Los déla

Nueva Vizcaya, ó Durango. Alli. Los
de Goathemala. Alli. Remítelos la Ciu-

dad de Queretaro. n. 959. Los de la Ciu-
dad de Toluca, y la de Gholula, Obif-

pado de la Puebla. Alli. Los de otros Lu-
gares, y Villas, n. p(5o«r

Processiom, La de la jura de NVa. Sra.de
Guadalupe, n. 927. Su acompañamiento,

n. 950. Aplaufo, y Danzas de los Indios

en ella. n. 951. Sus graciofasjinvenciones,

que dicen Mundos. Alli. Otra con que
reprefentaban la Aparición de la Santa
Imagen ante el Obifpo. n. 931.

Política, No muy limpia de los Eíírart-

geros en los Calamientos de los Indios*

num. «40.

Portal de Mercaderes, y fu adorno en ía

Jura de Nra. Sra. n. 921. El de la Al-
bóndiga, n. 922. Portal de las flores, Ve-
rano perpetuo de México, n. 923. Su
adorno a ía Procellion de la Jura. Alli»

Pórtale)o de las Reales Almonedas, y fu
adorno en eíta función, n. 92^. Almo-
neda que en ella hacia Nra. Sra^ Alli.

Prelados, Todos de las Sagradas Religio--

nes deponen en las Informaciones de í*

Aparición, n. 688*

. Protección, La del Eícudo de Nfrá.Sra*
de Guadalupe, quan grande fea. ti¿ 44.
La de la milma Sra. en Oaxaca2

. tí, 48.
La mifma en h Nueva Vizcaya; San-
tuario, y culto que allí tiene, n. 50. Su
Proreccion á toda la America, n* 52. En
el Mar, y fus Islas. Allí, en las Maria-
nas, declarada en cierta vifion. n. 54.

Proto-.VIrdicato, Alfigna quatro Médi-
cos, y feís Boticas para los pobres de cuen-
ta del Sr. Arzobifpo Virrey, n. 178. Su
Providencia en efte tiempo contra los
Médicos fingidos, y p¿ 'qué? n. 200.

Publicación, Que hiz«el Obifpo de la
Aparición de GuadalufL n. 698.

Puebla. Remite fu Poder\ México para
el Juramento General, lutoc». Hace, /
celebra el efpecial. n. 9<j

Püticulos. Sepulcro de És Pobres en Ro-
ma, n. 980. Como lo Ae en México S.

I-azaro, n. 981. Tiempo que duró eíte

ICE
comun fepulcro. n. 982. Conducíante ¿
el en Carros los difuntos, n 98}. Hacia

eíte Funeral la Parrochial de la Catlic-

dral. n. 984. Cadáveres que fepultó. n.

985. Fue como el Capitolio de México,

num.98^.

Pulque blanco, Su maldifpendió,n. 145.
con él ha refarcido el Demonio en los

Indios, quanto perdió en fu Idolatría, n.

146. Su abufo, caufa tranfcendental á las

quatro caufas naturales que tuvo la Epi-
demia, n. 1 C4. Como lo idolatran los

Indios, num. 162. Llamanle Agua de
Dios. Alli.

O
P. Quintana Dueíías, Su erudición, y

pericia en lo Moral, n. 590. Su fentir fo-

bre que el Decreto de los Santos Patro.

nos no tiene fuerza de Ley. Alli. Nota-
fe impugnado fin razón por un Moder-
no, n. 591. Confutafe fu opinión, como
improbable, fin hacerfe cargo de fus ra-

zones, ni difíblverlas. n. fol.
Quinze de Henero, ínfauíto para Mexi*

co al de 1^24. y porqué? n. 710. Alte-
ran fu narración otros Authores. Alli. El
fegundo Quinze de Henero al de 1729V
qual fue? Alli'

K.
í. Raphabl, Ancií, y Efcudo délos hom-

bres, que bajó de los Cielos á remedio de
fus enfermedades, n. 280*. Deprecación
que le hizo México en el Templo de S.

Juan de Dios, y porqué? tí. 296.

Rebeldía antigua de ettas fiebres en ellos

Rey nos para fu curación, tf. 214. y lig.

Si folo fe experimente ello en eítas par-

tes, ir. 2 1 6,

Recaídas,- Eri la fiebre Peíliíente rio acon-

tecían por falta de dieta; y porqué, n. 214.
Receptas, Qaefedefpacharonenlas Boticas

de affignacion, fu importe fatisfecho pur
el Sr. ArZobifpo Virrey, n, 179.

Receptar Sin ir á caía del enfermo donde
fe ufa. n. 21J.

Redonda. Nra. Sra. de elle Titulo, y fu

Imagen, n. 508. Su gran fequiro, culro,

y origen, n. 509, Reríexion (obre el que
fe dice fu origen, n. 510. Kobo que di-
cen fe hizo de fu bella Cabeza Allí. Di-
ficultafe fu verdad, n. 51 1. Ücaíionesen
que fe ha facado en publicas Depreca-
ciones eíta Imagen. Allí,

Re-



DE COSAS
Rélacjqü irías antigua de N. Sra, deGua¿

dalupe. n. 659. Efpeciaüdades que tiene

mas que las otras Relaciones, éHiítorias.

n. 660, Milagros efpeciales def Nrá. Sra*

que refiere. n« 6*62. Difcurrefe queRéln
giofo fué fü Authór? n. 663. Téftimo-
nio que de ella dio Vetancurt al Padre
P. Florencia, n. 66$. Queja dé D. Carlos
de Síguenza fobre e)!o. Alli. Relación qué
preftó á dicho Padre, y qual fue. Alli,

Si fea la mifma qué fe imprimió en Me-
xicano? Alli. Parece fue fu Aüthóí Fray
Francifco Gómez, y porqué? n. 664.

Remedió, El de las PeftilenciaS ha de bajar

del Cielo, n. 5?. El que vio eii fueños

Alexandro para curar fus Soldados heri-

dos. n¿ 270. Remedios coftofos qué fe da-

ban en tiempo de la Epidemia á los po-
bres dé cuenta del Sr. Arzobifpo Virrey*

n. i8o« El que de flores, hizo Hypocra-*
tes en las Peftileñcias. n. 304.

fcí. Sra. de los Remedios, Es elmaspro-f

prio Arccil, ó Broquel en remedio dé
Peftilencia. n. 23?. Sü colocación en el

Templo de los Gentiles por Cortes, re-

medio violento al parecer, n. 2}8. No la

llevaron configo los Efpañoles enfü reti-

rada de México. n> 239. Parece íe fue la

Sra. por sí mifma al fitio donde deípues

fe apareció. Alli. Auxilia con el Apoftol

Santiago a los Rfpañoíes en fus reencuen-

tros con los Indios, n. Í40. Su propen-

üon á moverfe de varios fitios. n. 241*

Su Aparición á un CaZique. Alli. Vuel*

Vefele a aparecer eítando moribundo, n.

24S. Halla la Imagen en el Campo jun»

to á un Maguey. Alfi<¡ Fugas de la Santa

Imagen al fitio de fü Aparición, n. 243.

Viene á colócarfe por áí mifma en fu pri-

mera Hermtta. n¿ 245^ Arruirtafeefta. Alli.

Templo que le labró México, y como
tomó el Patronato del Santuario, n. 246V

Nra. Sra* de los Remedios Conquiírado-

ra de la Nueva, y también déla Antigua

Efpa^a. detáe el it. 147. Quiere darfe fu

Imagen á la Religión de S* Francifco, y
fefiíleio un Regidor dé México,* n. ¿54..

Hurtafe la Imagen, y efeondefe en el Sa-

grario de la Cathedraí. n. 255. Condu-

cefe en hombros de Francifeano? Defcaí-

zos, quando viene á México defde fu San-

tuario, n. 25Ó. Quando comenzó, y cef-

fó efta conducción, Alli. voluntario fen-

tir (obre que no es la Conquiftadora de

México, n. 258. ímpügnafe configo mif-

íno á Vetancurt fobre lo que íintió dé

éfta Imagen, n. 2Ó0. Teílimoniósde Au-

thores giaviilimos contra efte. n. 262.

Publican Conquistadora á N. Sra. délos

NOTABLES.
Remedios, los Cielos, y los Ángeles, l por-

tentos, y como? n. 263. Lo que pudo fetí

caufa al fentir contrario, n. 264* Traefel

México la Santa Imagen en la Epidemia*

fi. 265. Proceflion folemniflíma con qué
íiempre fe ha conducido, ü¿ 266* Oca*
íiónes en que há Venido á México defe

de la primera al de 1 577. defde el num¿

£6Jt Cortejanla las Aves* Allí. Quandó
fe le labró fu Cámafirt. h. 268. Novena-
rio qué ahora fe le hizo. AllüSücórref*

pondencia en auxiliar á México con N«¡

Sra. dé Guadalupe, defde el n* 270,)

Rezélos de Peftilencia en México ríofecréí¿

y porqué? n. 77.

S< Roque, Efpecial Protector en íasPérfes,

n. 287. Efcriptura del Cielo íobreeltea£*

fumptó. Alli. Su Altar en el Templo dé
San Lázaro lo erigió el Dr. Pedro Ló-
pez, y como defendió alli fu culto, n. i^c

RósAj Como acreditó una la OÓtava de la

Concepción, n. 62J* Rosa De $ta¿ Ma-
ría ( de Guadalupe ) que tiene Écle-*

íiafticos cultos de Patfóna Principal dé
la America, n. 227. Reconvención á Mé-
xico fobre que los tengan las Rofas dé
Sta. MARÍA de Guadalupe, n. 628.

$fA.¡ Rosalía, Patrocina contra la Pefte. n¿

288. Se labró como Eftüdó contra ella

en las Cavernas de Sicilia. AHi*

Rosario, Nra. Sra* fu Deprecación, y Pro-*

ceíTion en eíle tiempo, n. 304. Ocaíiónés

en que ha falido fu Imagen ert publicas

Deprecaciones, y Procesiones, y porqué

n. 305. Antigüedad dé fu Cofradía erí

México, n. 306. Su Imagen de Plata. Alli.

Imagen que tieneoy íu Cofradía, n. 307.
Crecidos gaftos que ha hecho en 200. años

én dotar Huérfanas. &c. Rófario, fon los

Efcudos que tiene MARÍA Sma. en fu

Garganta, n. 308.

Rubricas. Son el Derecfio común de la íglé-

ga en Milla* y Rezo. n. 604. Pruébale

de ellas el Rezo del Patrón con mas uní-

verfalidad que de la Bula PastoralisV

Alli.

Rumor mal fundado fobré que fe aumenta*

ba la Epidemia mientras mas deprecacio-

nes fe hacían, n. 311* Razón para que aífi

fucedieíTefn* 352.
óai

la

id S
Saeta s^ Qf^f fe vierótf ííover erí Roma étá

tiempo di- una Peftilencia. n. 7.

Salios, Los (fué huvó en Roma á mover

fus Efcudos, y Artcilesj figuran á los Ców

frades de la Sma. Trinidad, y fus insíg-

alas, íu $»$* f * Sa*-



IND
Salud, Es meaos quanto mas fe brinde, n.

154. La que no avian de aver dado por

dinero los Médicos, n, 315. Nía. Sra.de

la Salud, Advocación, é Imagen, que ce-

dieron los Médicos á los Monederos an-

tiguos. Alii.

Sanüre PreciofiíTima de Chrifto, y fu de-

precación, primera hoja del Efcudo que
labró México á protegerfe. n. 285.

Sangleyes, Como curan las fiebres mas gra-

ves, n. 2oi.

S. Sebastian, Protector en las Peítilencias.

n. 287. Excelente Imagen pintada por

una Muger en la Cathedral de México
n. 291. Porqué fe pone fu Imagen en las

Iglelias Cashedrales, y fe le hace depre-

cación ciertos dias? n. 292. Pintóíe en
Roma en varias partes para aplacar las

Peítilencias. Alü.

SeRaí-es, Las de la fiebre fegun los Medí-
eos, n. 91. Las de Peftilencia que huvo
en México, n. 100. Las de la Peítilencia

al año de 1544» o. no\ Las que tenían

los Indios en tiempo de fu Gentilidad,
num. $\ <¡.

Sencillez, La de los Indios de Tlateloíco

en veftir a Santiago para fu Procelfionde
Penitencia, n. 310*

Sepultureros, Solo pueden ferio en tiem-
po de Peítilencia los locos, n. 834. Co-
mo lo fueron, y porqué? Allí.

K. Ssa. de Guadalupe, Aparece en el

fitio, y Conquiíta de México diez años
antes, que en fu Imagen, n. 16. Efe&os
que cauío en los Idolatras eíta fu Apari-
ricion, n. 17. Echa tierra a les que pe-
leaban contra los Caftellanos. n. 18. De-
pone eíla verdad un Indio viejo ante el

Sr. Arzobifpo D. Alonfode Cuevas, íien»

do niño. Alli. Corrigefela finieítra inter-

pretación de eíre fuceíTo. n. 19. Aparece
como Iris en el ayre á patrocinar, y de-
fender á ios Indios, n. z$. y 24. Quie-
re, y encarga Uamaríe Santa María
de Guadalupe, n. 64. Parece preció
m¿s íanar a" un Indio contagiado, que pa-
trocinar á todo el íleyno. n. 65. Vá en
períona a fanai lo, y defpacha fola fu Ima-
gen á patrocinar la Nueva. Efpaña. Alli. Se
queja a un Cazique, porque la echó de fu
Cala en fu imagen de H- Remedios, n.

243. Pide Hermira parala Imagen délos
Remedios, n. 244.(^03^ íe trapa Mé-
xico N. Sra. de Guada!u\-, y como? n

N*73. Antes de jurarfe Patoja ha favore
udo á Nueva Efpaña coalas proteccio-
nes mas celebres de la Chníliandad. n.
56*2. Por Patricia de México puede fc r

Patrona Principal, aunque lo fea otro San-

n.

ICE
to. n. 56*4. Y mucho mas por fcr MA-
RÍA Sma. n. <¡6j. y figuicnte. Pue, y
es Virgen de la Salud n. 571. Como
puede lu Elección de Patrona decir ref-

pedo á fu Aparicion,aunque eíla no fe aya
apiobado en Roma .11. 582. y figuiente.

Les eícribió a los Indios fu Patrocinio,
como ellos efcribian, por Imágenes, n. 616".

Ganó con las fíoiesdefu Imagen un nuevo
Mundo de Gentiles, n. 626. Como dtC'
pofeyó al Demonio del litio de fu Apa-
rición. 690. Su Protección á los lnd<03
del Nuevo México, y Templo que alli.

tiene, n. 692. Exprefsó el beneficio de
librar a los Indios del Demonio con el
Titulo de Guadalupe, n. 693. Sus Mila»
g'or, delde fu Aparición, n. 706. Su Pa-
trocinio al fegundo ligio de fu Aparición.
n. 712. Aumento de fus culros por el au-
xilio que dsó a México inundad*. Alli.
Eftuvo en eí Altar mayor de la Cathe-
dral quando fe trajo á México en tiempo
de la inundación, n. 713. Libra a Méxi-
co de la primera, y fegunda inundación.
n, 714. Reducefe al Santuario á los cinco
años de eftar en México, y conque pom-
pa? n. 715. y íiguientes. Eíiuvo un dia
en el Templo de Santa Charina Martyr.
n. 717. Copiafe lu Imagen entonces. Alli.
Tomanlele medidas, y aprecio que de ellas
fe hizo. Alli. Sus créditos en Efpatia
fobre otras fus mas celebres Imágenes, n.
718. Aumentos de fu devoción con oca-
fion de aveF fañado alReyno de ella Pla-
ga n. 961.

Sermón, Que fe predicó en la Jura de NraJ
Sra. Pag 483. y íiguientes.

Siglo, Eí primero de la Aparición cumplió
Nra. Sra. en México en h inundación.
n. 756. Celebridad del fegundo, en fu San-
tuario, n. 755. y íiguientes. Deíleos del

Author a dejar de él alguna memoria, n.

7^9* Poema, que h'Zo entonces, y fortu-
na que corrió rmnufcriro. Alli Siglode
cryíra! el prefente, y porqué? n. 921.

Sitio de la Aparición, de que ido¡osera,y
faprificios que alh fe le hacían, n. 789

Socorro. Nía Sra. del Socorro, n. 342, Su
origen, antiguos Tirulos, y cultos, num.
345. Cede fe á los Pintores, n. $46. Re-
nuevan eítos la Imagen, y vueivenla al

MondteriodeS.Juan.Aili. litigafeh pro-
piedad de b Iroageo, y adjudicarla la

Sagrada Mirra. /\lh. Cultos, y ornatos,
que te dan, y han dado los Pintores, n.

347. La antigua Imagen de Nra. Sra. del
Socorro fue totalmente di verla de la que
oy (e venera de elle Titulo, n. 345.

SystemA medico de li prefente enferme-
dad, deíde el n. 8$. al 96". Ta-
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DE COSAS NOTABLES,

Tabla*, y Pinturas del Santuario de Gua-
dalupe, y lo que confta en ellas de Hifto-
ria. n. 701, Una de la colocación prime-
ra, y fu tiempo, n. 703.

Tacú b a, 5 Talcopan, Lugar cercano a Mé-
xico, donde comenzó la Epidemia n* 75*
y 785.

Templo, Que labró México a Nra. Srá*
de los Remedios, y fu infcripcion voti-
va, n. ¿55. Templos en que íe fijaban

defcriptas las enfermedades padecidas, n.

282. El fegundo Templo de Guadalupe
íc dedicó á la Aparición, n.709. Cortos
de fu Fabrica, n. 710. Templos que ha
tenido Nra. ¿ira. de Guadalupe, n* 717,
Son teitimomos de fu Aparición* Alli.

Pruébale de los Concilios Provinciales,

n. 728. No puede decirfe que á ellos no
precedieíle licencia del Ordinarios. 729.
Én los que fe han edificado á N, Sra. de
Guadalupe han influido, y gaftado los

Jueces Ordinarios, n. 720. Han tenido

en ellos mas que tolerancia, y licencia.

Allí. No fe han edificado por culto ge-

neral á N.Sra* fino como apparecida ert

Guadalupe, n* 730. Los que íe han edi-

ficado en los litios de cada Aparición. n„

751. Templo a&ual
(
quando ninguno

otrd ) fe edificó con licencia exprefladel

Ordinario, n. 739. Bienhechores, que em*
prendieron efta Fabrica* Allí. Facultades

que les concedió el Ordinario, n. 740;
Quando fe le pufo la primera Piedra, y co-

ito, n. 741, Lo que hizo el Sr* Arzo-
bifpo Seixas con fu Thefíoro. Alli. Que
Angeles trabajaron eñ él, n. 742. Sucof-
10. n. 74¿j. Defcripción de fu Fabrica,

fl. 745. y figuientes. Sus Portadas dedi-

cadas á las tres Apariciones, y donde ef-

tá la quarta? n. 747. Su principal Reta-

fablo, y Colaterales, n. 748. Su Coito,

íiflimo Tabernáculo, n. 749. Riqueza,

y

adorno del Santuario, n. 750. Quando íe

concluyó, y bendijo, n.752. Celebridad

ée fu Dedicación, n. 753. y iiguientes.

Intenta fe hiíioriar, malograíe, ydifeurre-

fe la caula, n. 754*

TeíkSR. Acrecentaba los rigores de la Epi-

demia. ii. 2p8. Muche mas á viftade las

feriales del Cielo, y Eclypfes. n. 299^ fig.

Teíeyacac. Su fignificacion: Frente dePe-

raf eos, ó Nariz de los Montes, n. 2 <¡¡.

Terremotos, Los que precedieron á la Epi-

1 JJcicmia. n. 101.

Tiempo, La puntualidad en el tiempo del

fuceíTo ayuda á que fe tenga por Autenti.

lo Efcrito. n. Ó78. Hallafe en los Efcritos

de Guadalupe. Alli*

Testigos, Dos de la Aparición de N. Sra;

de Guadalupe que valen por muchos, n*

634. Los mas de toda excepción, que
produjo D. Luis Becerra Tanco, Presby-

tero. n. 636. Los que fe ¡examinaron en

Quauhtitlan, fu crecida edad, y demás
circunftancias. n. 639. Los que fe reci-

bieron én México. A1ÍL

£r. Thomas de S¿ Juan, ó del Rofario, lo

predica en México por orden de MA-
RÍA Sma. y funda fu Cofradía, n. 306.

Testuggink ( voz Italiana ) fignifica Man-
ta de Guerra* numero 32,

Torcluemada C Fr. Juan ) Author de h
Monarchia Indiana: porqué no eferibiria

la Aparición. 674, Ño eítuvo tan mudo
como fe le imputa* n. 675. Teftimonios

fuyos que hablan de Guadalupe, y fu San-
tuario* Alli. y figuiente;

Torre, La de David labrada de punta de
Diamante, n, 810 Tuvo vifos de Cam-
piña, y fue Cabana de Paítores Bethle»

hemitas* n. 841. Como fue túmulo, n*

855. Como fue PlaZa, y Plaza dé Armas,
humero 866,

Tierra, que ardió en Roma fin fuego* ñu-
mero 283.

Tortuga, Lo es el Cerro de Guadalupe eii

la Laguna de reztcuco¿ n. 24. Tan gran*

des en la India, que fu concha es techo

de una Caía. n. 420. Nunca fe dejapveeí

fin fu cafa, como los que no peregrinan*

ni veen Mundo. Alli. Como una mató á

Efchylo. Alli,

Trabajos de Hercules los déla Charidad

en el tiempo de la Epidemía.n. 11 1. Tra-

bajo de los Párrocos, vivir de quemuerart

fus Feligrefes. n 481.

Tradición, Lo es rigorofa la noticia de la

Aparición de Guadalupe, n. 630. Efcri-

bieron por tradición íus Hiltonadores. n.

651* Perfuadefe, de que todos faben una

mifm Vofa de la Aparición, n. 632. Su
tradici 1 producida de la publica voz, y
Fama ' /íta a" la probación, y aprobación

de 1? /parición, n. 633. Hallanfe Auten-

tico; pe la tradición de Guadalupe, n, 633.
La ttJdicion traiga de donde trajere fu

origen, íiempre es eficaz ala prueba de uri

milagro, n. 640. A la tradición de la Apa-
rición fe debe citar fofamente, mientras no

parecen fus primeros Auténticos. n¿ 670*

Transito, Ll de la Proceliion de la Jura

de Nra. Sfa. n. 017. Su adorno, y Al-

tares, n. 918. y figuientes.

Tributarios, Quantos lean los Partidos de
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ellos en todo el Reynb. ft¡ 994. Quatro

Partidos á que no llegó la Epidemia, y
quales fuellen. MU. La averigurcion de

los difuntos hecha por ellos, no es muy
legura, y porqué, n. 095.

Sma. Trinidad, Su A rebi- Cofradía en

México, é Imagen con que fe fundó, y
quando. n. 313. Su Deprecación. Allí.

y figuientes.

Tribunales Regios de México, fu repre-

fentacion, ocupación, y afliítcncia ala Ju-

ra de N. Sra.de Guadalupe, fi. 937.

Trigo Blanquillo, fe creyó caufar Peítilen-

cia, y lo que fe hizo con él. n. 144.

V
,Valladolid, Capital de Michoacan, cele-

bra el Juramento efpecial, y remite Poder

al General, n. 954. Parecer que le dio fo-

hre ello fu Cabildo Eclefiaftico. n. 955'.

Favores que confiefla deberle á Nra. Sra;
' de Guadalupe de México, n. p$ó.

D. Ventura de Medina, Benefactor in-

íigne del Santuario deGuadalupe.n.739.

Lo fue de todo México, n. 859. Reedi-

¡
fica el Hofpital de San Lázaro. Álli. Edi-

fica otros Templos. Alli. Notafeaverde-

l
\ dicado algunos, en dias que fe celebraron

f
Autos de Fee; y porqué. Alli. Calida-

des con que le ofreció al reedificio de S.
1 Lázaro. 860. Caudal que ofreció, y gaftó.

n.8t)i.y liguiente.

Verano, Nerón de lafalud, y porqué? n. 71.

^Verónica, Imagen del Roftro de Nro. Sr.

en fu velo; fu crédito en la HiítoriaEcle-

fiafiica. n. 440. Es el Efcudo, y protec-

ción contra las fiebres peítiltnces. n 441.
¿Vetancurt ( Fr. Auguftin)fufentirácer

ca de la Imagen de los Remedios, n. 2 59.
Impúgnale, n. 260.

y 1 ático, Efcudo á los enfermos para com-
batir con la muerte, n. 473. Miniftra pro-

vilion de todas Armas. Alli. n:.n efta ur-

gencia le comenzó á adminif^ar con cla-

1 ines, y porqué? n. 474. y guíente.

D. Vicente Rebequy, AntiguJj^enefaétor

de México, y fus pobres, n. SóS^Exercita
la Medicina, y Cirujia. Alli. Escuelas, y
Univerlidad que curfó. Alli. Aclamación
de México por él,y poftulacion de fu exer-

íicio al Superior Gobierno, n. 809. Sus
aciertos, pericia, y charidad. n. 870. Su vi-

giláciee*iailiítirá los enfermos n.872.En-
ferma de muerte contagiado, n. 873. Con-

ice
valefee repentinamente al amparo de Nra.

Sra. de Guadalupe. Alli.

Viento Sur, quan nocivo aya fido íiempre

en ellas partes, n. 103. Llamábanle los Gen-
tiles Indios: la muerte. Alli. Corrió ftas

todo el tiempo déla Plaga. Alli. Viento,

Typhon, y EcNEPHiAS,quallea. n. 104.

Vidriera, coitofiflima entonces, que fe dio
á Nra.Sra.de Guadalupe, n. 721.

Villete, con que convidó la Ciudad a la

Caballería á la ProceíTion de la Jura.n. 926.

Virreyes de Nueva- Efpaña: cultos, y dones

que han dado a N. Sra. de Guadalupe, n.

720. Tabernáculo de 300. marcos de pla-

ta que le dio el Conde de Salvatierra; y por

que? Alli. Culto que le dieron, y Vidriera

que le mandaron los Excmos. Duques de
Álburquérque n 721, Culto que le eften-

dió halla el Perú el Conde de Alva de Lif-

te. n. 72,2. Los que le han dado los Señores

Virreyes Arzobifpos.n. 728. Los del ac-

tual Señor Arzobiípo Virrey, n. 724. El
Excmo. Sr. D.Juan de Ortega, ayuda, y
mendiga á la fabrica nueva del Santuario, n.

725. Lo q toleró en efta demanda. Alli.

Vision, En que fe cree anduvo NueftraSra.

de Guadalupe en la Peftilencia al de 1576.
n.i 37. La de unaReligiofa á cerca de la inü-

dación de México, y fus caufas. n. 274.
Otra Vifion de una Alma devota, fobre lo

mifmo. n. 277.
Vniversidad, Quando fe fundó, n.513. De

que Templo de S. Pablo falió la Procelfion

con que le folemnizó fu Fundación? Alli.

Voces, Las quedijoNra.Sra.de Guadalupe
á Juan Diego,no fe han de traducir tan dul-

ces ,que empalaguen.n.28. La Publica voz,

yFama,es prueba fuficiente de algún hecho
aunque folo fe origine de lo que fe oyó de-

cir, n. 682.
Volador, Juego de los Indios, fuperfticiofo.

n. 170. Cuidado de los antiguos Miniftros

en extirparlo. Alli. Superíticiones, é Ido-
latrias,con que aun en efte tiempo fe practi-

ca. Alli. Gradead Demonio á los Maef-
tros de Voladores, y donde. Alli. Faculta.

desdeteftablesdeefte Grado, n. 172. De-
nuncia de todo al Juez Provifor de Indios.

n. 171. El Palo del Volador, fuplicio, y
precipicio de los Indios, n. 172. Se han
matado en él innumerables. Allí.

Votación Secreta que hizo el Cabildo fe-

cular á Nra. Sra.de Guadalupe, n. 532. La
que hizo el Cabildo Eclefiaftico. n. 533.

Vracanes, Los que huvo en tiempo de la

Plaga, n. 105. y figuientes.

F I N.










